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PRADO NUM. 103, ESQ. A-TENIENTE REY.-Habana. USNMAse f - fi a f&.BANA{ Leo

De anoche
Madrid 26.

DE INCOGNITO
Guardando un inoógito riguroso y

sabiéndolo muy poeas personas, vIsi-
taren est meSana el Palaele de Orien-
te la Princesa Beatris y Victoria Eu-
gona, asompafeadas del Rey.

Las Princesas, sin ser oenocidas, re-
gresaron al Palacio Real del Pardo.

. INDULTO -
Acoediendo f un ruego de la Prin-

cesa Victoria Eugenia, l Rey ha tu-
dultado f un reo de muerte que había
entrado esta mañana en capilla, en
Badajoz. $

SIN ÑOTICIAS
Hay escasez de notiolos politioas,

pues toda la otenolón está ooncentra-
de en los preparativos para la boda
del Rey.

CAMBIOS
Hoy se cotiaron en la Boleé de

Madrid.
libras . .. . . . 95
Francos. . 7.10
4 por oiento. . . f81-15

IESTAI>OS tNli>O
Cervcio de la Prensa AsoOLaea

EN AUTOMOVIL
Madrid, Mayo 26.-El Rey Alfon-

so ha ido hoy al palacio del Pardo
y ha traído á esta cote, en un auto-
móvil manejado por él, A la princesa
Ena y su madre.

ACLAMADO
El Rey y su prometida han sido

aclamados con gran entusiasmo, en
todo el trayecto que recorrieron.
LAS SIMPATIAS DEL PUEBLO
Madrid, Mayo 26.-Uspafia entera

sigue con el mayor interés las reía.
ciones amorosas del Rey Alfonso y la
princesa Ena, y ésta tiene ya conquis-
teds por completo las simpatías del
poeblocespalL

En un paseo en coche que dieron
hoy los novios por las calles de esta
oildad, fueron ruidosamente aclama.
dos en todos los puntos, por los cua-
les pasaron.

LOS REGALOS DEL REY
Se han expeesto al público los re-

galos que el Rey ha hecho f su -pro-
metida, y se calcula que su valor as-
oiende & un millón de pesos. -

GRAVEMENTE ENFERMO
Chisago, Mayo 26.-Sa ,oree que

Dewie (las II) está gravemente en-
fermo.
LOS REPRESENTANTES DE

EDUARDO VII.
Loadres, Mayo 26.-Los prínolpes1

de Gales has salido hoy con direc.
del fi Madrid, en donde van f re-
presentar al Rey de Inglaterra en la
bcda del Rey Alfonso y la prinos-
as En.

EL CONGRESO POSTAL
Roma, Mayo 26.-Después de fir-

mar todos los aouerdos Interiormente
aprobados, el Congreso i>ostal inter-
naelonal ha dado hoy por terminado
su cometido y suspendido sus sesiones.

CONFLICTO INEVITABLE
fan Petersburgo, Mayo 2.-El1

inesperado tono enérgico en que estái
redactado el programa polítioo delo
g¡abrio, ha causado tan mala impre.1

ie, que se considera ahora más se-.
guro ainevitable que en ninguna épo.1
es anterior, el oonAleto entre alG(o.1
Mro y el Parlamento.

NEGATIÈA" RATIFICADA
La anterior negativa del gobierno

á las peticiones contenidas en la con-
estación al discurso ,Jola Corona,

ha sido categóricamento ratifeade
he y con la decleraci6n que haoe el
Jefe del Gabinete, Conde Goremykin,
de qse no es posible conceder la am-
nistia general; no es admisible la pro-
posición de suprimir el Consejo Impe-
rial, -.,puesto que ez uni utitución
rsotegida por la ley fundamental del
Imperio y fuera del alcance de las
prrrogativas del Parlamento, y como
cuestión primordial, f la que se debe
atender con preferente atención, es la
agraria, fi le qus hay que bucer una
sone distinta de la que prsone la
Cámara Baja, pues no es peola que
el gobierno acepte la que la ha sido
presentada.
EFECTO CONTRAPRODUCENTE

gQn de suma gravedad las noti-
cias que se reciben de provincias,
pues en vez de haber aplacado las
lasiones, la apertura del Parlamento,
lía avivado de una manera alarman-
te la agitación revolucionaria y au-
mentado la actividad de los terroris-
tas; por otra parte, los socialistas y
los demócratas trabajan Incesante.
mente en desacreditar al Parlamento
entre las masas populares, temiéndose
que estalle una nueva y tremenda re.
volucídn tan pronto como el pueblo
vislumbre un desacuerdo entre el go,
berno y el Parlamento.

ORDEN DEL DIA
La Cámara Baja ha aprobado hoy

una orden del dia en la cual se pida
que el actual Ministerio dimita y que
lo sustituya un gabinete compuesto
de miembros de la Cámara que ten.
gan la confianza de la misma.

hUELGA DE GENTE DE MAR
Odema, Mayo 26.-Se han declara-

do en, huelga los marineros, maqui.
cistas y fogoneros de los vapores de
todas las compañías de navegación
rusas, y el movimiento que se extien-
de &. todos los puertos de Crimea y
la:regió caucásica, ha peralasado por
completo el tráfico por el Mar No-
gro, y el dato es tanto mayor, cuan.
to que los operarios de muchas indus-
trias locales amenazan con unirse fi
los huelguistas.

TERREMOTO

St. Paul, Mayo 26.-Ha habido h
en Atlantio Mine. Haughton, Mici-
an, un fuerte temblor de tierra que
a hecho tambalear los edificios y

agrietado la tierra en varios lugares,
Infundiendo la alarma entre los habi-
tantes, que se preparan f abandonar
la looalidad.

LA REVOLUCION DOMINICANA
Cabo Haitiano, Mayo 26.-Un men-

sajero trae la noticia de que ls re-
volucionadios domlnicsnes, al mando
del general Mauricio Jiménez, han
atacado 4i Gueyabin y matado al ge-
neral Monge. comandante de la cita.
da plaza, y se retiraron seguidamente
hacia el interior.
INCOMUNICACION TELEGRAFTCA

Los revolucionarios que han oortado
los alambres telegráficos entre Mon-
te-Christi y Santiago de los Caba-
lleras, defienden la casa de Isidoro
Jiménez, ex-presidente de Sato Do-
mingo, y se les han unido los partí-
darios del también ex-presidente Mo-
rales.

DECLARACIONES DE NABUCOFF
San Peteraburgo, Ma yo26.-Nabu-

coff, uno de los jefes del partido de.
mócrata constitucional, ha manifesta-
do hoy que las declaraolones conteal-
das en el programa del gobierno cons-
tituyen un reto lansado á la nación,
que está tinta e sangre, no por oau-
sa de la revolueién, sino por la pol.
ties 4p medias oo»eeslones que obser-
va el gobierno.

PRUEBAS'
EN ARITMETICÁ

*sar5 apenas una semana un conocido hombre de negocios

wá~ elfes u q, recientemente y por primera vez, había oído de los
Xa»,Iamtos de la Ley de Dios. Eso si, desde nilo salta restar,
divdig y deee.tr, ysm lo ditimo es ahora maestro. Y como pu.
dieran hober persones que saben la Doc. Criel. 1 perfeoci6n y nada
de adm«cs. úpliamcs las ventajas de los desuentUe que otree.
me* durante la Vueta Especial. Un articulo, digamos de s $10.00
puede obtkn.rse ahora con ésta rebajai;
Al 10 p.a descuento, en $900 Al 25 p.8 desea~toen $7.50
.115 a , # , 8.50 Al 8313 8.87
Al 20 l :1 8.00 Al 40 e. % ' ,6.0

Al 50 por ciento de descuento $ 5.
Esas son las ventajas que ofrecemos en ésta estaci6n *alada.

geramnía. Aprovechen, que es tan solo por unos dias.

CHAMPION t PASCUAL, OBI UO 101.

,, .A

GRAVISIMA SITUACION
San Peteraburgo, Mayo 26.-Flota

en' la atmócfera el esplrítu revelaste.
necio y parece inevitable la eoMó4rt
entre el Parlamento y la Cosca á
oonsecuencla de la aprobación d.da
por la Cámara á la moción declaran.
do que el gabinete no le Inspira esa.
fiansa; reinan en todís partes im-
presiones muy posimistas por abrigar.
se generalmente la creencia de que
el pe«a so halla en visperas de una
lucha ltitnica y las noticias del in.
terior Indican que es probable que la
contienda se Inicie el lunes con una
huelga general.
COLMO DE LA EXASPERACION

Lo que ha llevado A su colmo la
exasperación de los miembros del Par-
lamento, son las declaraciones que se
hacen en el programa del goblerzo de
que concederá una amnistía oomple.
ta solamente cuando hayan cesado
los aeosinatos políticos y haya desa-
parecido el terrorismo; que la amnis-
tía es una prerrogativa que compe.
te solamente al Czar y que es bajo
todo punto Inadmisible la proposloón
relativa f. la expropianlón de los te-
rrenos pertenecientes f la Corona, á
la Iglesia y L particulares.

BASE BALL
Nueva York, Mayo 26.-Resultados

de los partidos jugados hoy:
Liga Americana

New York 10, contra Detroit 2; Ti-
ladelfla 3, -contrae St. Louis 2; Clave-
land 6, contra Washington 4; Boston
4, contra Chicago 2.

Liga Nacional
Brooklyn 4, contra Pittsburg 2;

Filadelfia 5, contra Cincinatti 0; New
York 5, contra St. Louis 4; Chicago
9, contra Boston 4.

NOTICIAS COMEICIALES.

.Vucra York. Jynteo 
Bonosde Caba, porciento (ex-Interés

105:112.
Bonosrexistrados de los !taÍ¿s Ifal .

dos, 4 porolento, er.Interás, 1o5y.
Cadtens, A31.78.
Descuento papl comerelal, 60 d.lv,4

.
3
1

4 A45.114 poz 100.
Camblos sobre Londres, eo dIv, ban.

quero%,tt $4.82-10.
Camblos sobre Londres A la vista

4.116.25.
Camblos sobre ParIs, 00 d1 v. banque.

roe O 5 francos 19.11e céntimos.
Idem sobre llambargo, 60 div. ban.

querosA 94.5¡8.
Centrlugansen plaza, A3.15132 cte.
Centrifugas, número 19, pol 96, cosloy flete, 2 alto cte.
lanseaalo en plaza, A 2.15¡16 ets.

Azocar de mii]. en placa, 2.11116 cte.
Ese han vi5ndído 10,000 asacos.1
Manta deiO ete e tercerolas ,9.00

lIfarina, paenteáMInasote.d 51.60.
Locndres. -maya faa

Ascarsentríruga, poi.9e6, a sa. oi.
Mascabado, A48,. 0<.
Azúcar de remuolacha <(de la nueve en -

seeha,.Astraraen 30 dlsi)7s. 11.114d1.
Coosolídadoi ex-intereés, 86.518.
Descuento Bano Inglatecra, 4 por

iente.
OIenta 4 por 100 espaSel, er.oupa,

93.11%.
rls, Mego 3w.

RentA francesa, ex.lnterées, 9 fran-
oos 85 céntimos

- Nta Paree donoema~ael alzaque
anuncian las cotisaceones por azúcar de
esta tarde, hemos pedido e rectiesrlón
A Nucua York.

Yola dee .R.daceán.

ASPECTO DE LA PLAZA,

iXavo$e6 d Ima.
AzUcAuEs.-La romolaeha ha tenido

hoy * ondres una pq ,uélla alza y de
>ueve York mazadas n~ o<tose, ha-
hbloe¡s~ vendido ea aquella plaza 10,000
sm~5ey al no tiz~epoelre elento de

.los"*aores prees melres pre.
alose ¡ los vigenaes lee operacinues ten-
drae mayor liopoeicncis.

Ea~e pieseaaqeuita y - nominal,
con moMeo de esráa ezppeeiva (tr la
marcha de mered. de Nueva York.

No heunos e~biod ele alguna.
CAzeím.-Cieca. el me con oed-

manda modeecia y ede var ela en las
ctiscoeee

Leedrsesle a.4Loets 5 d¡v. -c I

5dívU .- 1s.1 5 .

essided41v . ID. l .
D5. papel -i-i,;te £ i esle.

como ogesi g -
Ureebsae-s . í1 c1I 10.114
liteas erien.e . . .
Plata sapaloza meys> á

V inar 4 y 'eeoas*.- Deranta el
di. laamA hstado lcaequl.o y tir

, .larr t esaaa hora age Uasal-
¡= y ~A ~ égus e ~sa

lanco Espeol, 116.814 fa 118, sste.
nido.

8aes acelones, 128 12<, habiendo al-
canzado ryor tipo irante el dia.

(Cas. bsoos,f.4.ll3.i, irmes.
Serip ndm. 1, 1243< ASl, sestenidos.
'ieeIp ndm. 2, 194.ií2.1215.i2, saete.

nidos.
Hay Eleotele, preferidas, 101!<.102,y,

m>tenlios
ev. ialerie, comunes. lIe seguIdo

anima e sas e sha h~ vent*A
al 2 por 100, cern sostesides y con
demanda.

Bonos del llavana Electrie, 101.106,
sostenidos.1

Bones Deuda Interior, 99.314-100 Cy.
y con demanda.

Itavena Central, firmes y con deman-
da, bonosalsI98 par 190 con 30 por 100 en
acciones libres.

Acaen del llavana Central, 43.314 A
<411í firmes.

F.U. lmata s y Sabanila, 140,41.lií,
alguen rmes y con demanda.

Se han e<etuado hoy en la Bolso las
sIguI¡entes ventas.-

200 aens. 11. E. E. Co. (eomunes) 52.
30 id. id. Id. Id. Id. Id., 61.118.

No hay mala digestión cuan-
do so acompalna la comida con
cerveza buena, como la de LA
TISOPICAL.

Revista, mercantil
Habana, Mayo 25 de 1906.

SACOS

Snieteeeiasl 1 .
ile »1eo.27.74, 8.»§ M.~e

necibos hasta
el 26 de Mayo. 1.171. 1174551 1018.009

Total. e5.1 12588501246.Oi

Salidas ha a t a
el 25 de Mayo. ,627.786 513.85! 740.268

Existenelas:

Az.erudos, seo8 571.093 770.084 566.888

Aunque extraordinariamente copio-
zas las lluvias que cayeron en la se.
mana antepasada, como eran produ.
cidas por un temporal que azoté el
golfo y la parte meridional de los Es.
tados Unidos, no fué muy grande el
radio que alcanzaron, y, por consi-
guiente, entorpecieron el trabajo de la
molienda en un número relativamente
corto de centrales; pero, desgraciada.
mente, no resultó así con las que em.
pezaron á 9aer la semana pesada, des-
pués de algunos días de buen tietnpo,
y como se ban extendido á toda la
Isla, no hay dudas de que se ha enta-
blado la estación de agua. con este
motivo, y no obstante quedarles toda-
vía bastante caña en el campo, los dua-'
tos de muchos ingenios, en vista de la
baja densidad en el guarapo, la esca-,

sentrales que aun molían A principios
do esta sema íjpero eomo se ha ansn
ciado diariamente que cenos eites
desistían de seguir, i consecueneis de
los malos resultados que obtenían,
creemos no pesará de unos 125, cua,
do más, los que aun satán funcio-
nando.

Les hacendados y sus colonos Re h"s
aprovechado de esta parada forzmes
para dedicar sus braceros A la siembr
de los campas anteriormente preual
rados.

La caña tierna la sufrido algo p«
las inundaciones en los terrenos ba
jos;ípero la de los terrenos altos, si,
gue progresando de manera muy za-
tisfactoria,1

Miel de caa-A pesar de ser,ya
bastante crecidas las existencias del
este producto, como los contratos en¡
el nusmo continúan baciéndoe can
gran rserva, sus eotizaciones contí.
núan conservando su anterior tono
nominal.

Tabaco, en rama-Son muy conta.!
dos los compradorta que hay en plane
y sus operaciones han quedado limi.Jtadas á alguna que otra partida que
necesitaban con urgencia para cubri
atenciones perentgrias; los elevados
precios pretendidos por los lotes de
clases convenientes, tanto para la ele-
boración local con5 la exportacidnj
coartan considerablemente los nego.
clos, y f pesar de ser ya de basten
consideración las existencias de ramja

Aaúcares.-A consecuencia de la sez de braceros y la mala condición nueva. especamenadirVuelta'aa
continua bajá en Londres del azúcar del bagazo para combustible, que les jo y Partidos, nada apenas se ha he
de remolacha y la quietud que preva. obliga A quemar lea yDearbón, lo que ello en ellas.
lece en Nueva York, de cuya plaza aumenta considerablemente el costo En el campo continúa la animación
han continuado llegando noticias con. de la elaboración, han- determinado para la adquisición de las vegas bue
tradictorias respecto á los precios pr. dar por definitivamente terminada su nas, pero ro son tan grandes los nego.
gados en las pequeñías ventas verifi- zafra, mientras que otros están ha. cios como en las pasad arFemana,
cadas en la misma durante la actual ciendo esfuerzo titánicos para seguir pues los vendedores han aumentado
semana, han carecido de importancia moliendo, A pesar de las tremendas también sus pretensiones y no aicep.
las operaciones aquí, limitándose á al. dificultades con que tienen que lu- tan ya con tanto agrado los precios
gunas pequeñas partidas que cambia. char ofrecidos y aspirn á conseguirlos ma.
ron de mano por completar el carga. CalculAbase en 140 el número de los yores.
mento de buques fietados y las que se
enagenaron A precios irregulares, y
generalmente más bajos que los que se S CU
pagasno en la antbrior semana. No EN P C I EU HAOTR S OT SE-Ol
hallándose dispuestos los tenedores. ARTICULA IN 1FAMATOIItO
que están en condiciones de poder asiceomo tambien toda el&a" ddelores mumatioco;
aguantar los efectos de la bajá, A acep. y siiisstc., por erónicos que sean, con el
tar los precios vigentes, han preferido Tratamiento antireum eticongl6s,
almaecenar sus existencias en espera de dce r. ucams da rbe a,
un mercado más favorable. aprobado por varios Academizdaeias de Cdsa

Nade sorprendente tiene el actual do Esropa y maria,p iastoen pria ea miabas
retraimiento de los refinadores norte. A~ces oes hospitales.
americanos si se tiene en'cuenta que, SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS
debido á haber recibido en las pasadas en toda la la& ,publicadas en esta diarlo con los nombre. y diresoinde los ourados.
semanas mayor cantidad de azúcar e te am iet rsoelosmP ric de a r as.puitoaa.un&c. o bise sala rmdentroeun
que la que refinaron, se han aglome- dc Espsa.-Deventaen la armaialA REINA, oe ina Oarr, Jhosn, Taque-

redo en loe puertos de la costa del/At- o.isqe*DroesrtaAmeriana yse todos las bueasbolisas daela Habaassypros.ro.Acento exclusivo y depositarla al pse maor, A NTONIO ESCAMEl, Tejadillo55,^tw
lántico unas 360,000 toneladas, de aquí laeaouiie, seni da olletos ray por correo A quien los pida, remitiendo un seli
principalmente, además de las 150,000
que lía quedan en los puertos de esta
Isla, resto de sus anteriores compras,
A entregar en cste mes y principiosN
del entante, formando un total de ,.
500,000 toneladat independientemen. CAPlTAL.l.p.e.W U &OOO:OO.OOa
te de las existenesas en las refinerías, A516voe.Cns., $18.000.000que no-bajarAn seguramente da 50,000 bP6TROtCBEND ARPBCJECB
toneladas, r sea en conjun to 550,00 to- DEPOITAk DELOBiERNOLDE LA RIPUB-CA.DE-CUBA
neladas. 'css Pe5tst5 , saoa

Las ventas que se dieron A conocer
ésta semana, suman solamente 16,870 SU C.U.R.S7A L ES
aas, que cambiaron de manos en la sai.ANo se. s.ag.

siguiente forma: SANVA00
2,374 al Centrif. pool., 95%J96, de 3,70 - ceNFuEGc

A 3,76 rs. arroba. -ISATANZAS

Trasbordo en esta babíe. CARIER -
2,246 el Centr. peol, 91%96, de SAOUA Le sRAsDW

3,06 á 3,71 re. arroba. .PINAR DO.RIO
En Matanzas. JAIOTANMo t12,250 s Centrif. pool., 95196, de 3,70% a ATa CLiMe

386 r. arroba. caatotev,
EO C(eefuegos. e aEl mercada cierra hoy quieto y fio.

jo, de 39116 A 3,11116 re. arroba por
Centrifugas polarizqeión 95-96 de bue- c .eUd se nms P nta.Lvuei
na clae de embarque y de 2,3116 1 A c ?tao. YA C.M uaessL m^
2,5116 re. arroba, por a&úcarea de miel se. w a o oeAZ , WA. >IeCANT %y. . UCI AJm
pOl., 88-90. ___

Precio promedio de los aaúcare
Centrifuga, de polarización base 96,sesi vestas publicadas:TA

laro 1906.-3804 reales arroba
Ail 1W-.7728 arroCOMPARIA DE ZARZUELA
Abril 1905-7.5690 reales arroba 1e X 2 -. ó 1 2 -t 0 :i. u ea 3. u - z o S. e s

El movimiento azúcares en lo* 110Y A LAS OChO: Los efectos de a Peonia.
almacenes de este puerto, desde pri- .A las oes eae: Se la lleva clíbobo.
mro de Enero, lío sido romo au.; a Mr

si

áuwavcs NAWNA.DsBcgs 745 d 4 195W. -45*. e s!, pepe, y Pees1hes rn. 7%msca 1%.

DIARtIO DE LA MVIARIN1A
Aoeegle A la franquicia é inssscripte obnioa oorrespondenela de segunda clase en la Ofina de Correos de la Ilabanu.

DIItCCION Y ADS[INISTRACIONI Ie X*Oi dc' oripci5n.

amaIRS SLJPRIDRS' 3 i~4~~4/ 4~-
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Fr. ¡ ~'0'

1 ~I.UIhEM Sa la matauL-DIay. 9~ de tá
Mes p' arca.ii en alle deltbaco de1

llemedi lseA -% sd~ aqurid. te ato1
d,reteoíeoite leos acgei,.rro k* hc

deraeíeiíedlgíqs*,*cam e.-

Torido y Oga~ -Cofndln6areí.
nla'ríír actividd en la mayr

pate i r .blae mcka efrilda.
lsri-tientdlsia¡Instantes r.

eliiiel"e mojuollee n pie euentan efin
eo no d.í'rYae tiíía rama e a.

El consumo local
hamioclíoAcaca detice -de lnn. pero sexepola Al.

íd Aoira iy anrl^e
enlocmosmunci, .- I Infierno"

d. T A 5 rd1,v lita o
de 79* 410centaos liro.

§I,.4n 4n eclteomltr

En pípald c If.nclííuío nva
, id de á$1*100.

A~I.a- r~lle sclos msscho lo.
coleenneo .ísí pa el elearrello e
m*it niranlc indl.trím ritrlii

r ce u ,róii,a# ipm.insque meadi 19an piorel1>pataleaito 
doInc

e i á n " o " I ne, eL m. * e n l o h a"m e

rei uarniarael ie la ec al"e-ímtí

rae. "nlatte ctivo para el ede
u quí~inco'¡i e eemplea omo

c, omilsibi. l- a

r cotuiol lse Ntral, mrcan
eel Infierno y ~Cárdena." '

de l97- i1fila centvos litro.
Otra . n e mieíneos créito A

6 centavos litro.
rmedeaoalturelida tuerca Ot

Cíe91-5 5w t. litro.
Ito.:o preioí, oisin envse.

Cea.-Co¡í mderolo emama.
los reco ries ~brcle osede t.30

ql. por la ímer d a2¼ 4 $24.tl . ledcegídA, 4 loo cuas el
¡erado crr quieto, lenoe

Milde abejam Es-W eiena
ymyactiva deaneda poco lo ex-

e3!. 40 ct. gln, procis que ri
gen muy ostenridos 4 cas (eít lo be-
no goicitqd quebt.ne icho airicu-

lo en lo mercados coííoííndre.

ME1CADO-IIANCIERO
eY DE VALORES1

Cabios-A pnr de nolhaer lo
demnda pntslda de mderada, los ti.
pos han egido todo lo sesno y ce
ran hoy my sosteio á lacoti.

zaciofle, deido 4 l eieasez d letras
sbre todao ian plzasa exlcnjrs, á

consecencia de la paraliación del
mercdo asííareo y lo pequclía en-

barquee de tabaco en rama.
Acotns y Vaoí.-íos esfurzo ¡

Vapores do travesl.
VAPORES CORRE OS

ft l a gia ákTaflúti

ANTONTIO LOPEZ Y 0'
EL VAPORC

CUl. ALDAMIZ

saldr pa 348w Yrk. Cd,11,4 EL~
lony <.ínOc'

el 0 d MIO Olea 2 d d.Iiveide

1. edi.U rna. d. .]eId.loe

La. pbae¿ da rac .meá o Ca

ciElros de me a aa eyoreqX~

de ro-9.S

RIAMARIA CRISTINA
-1, VRACRUZ cbe. 1 2d. UI

merocpodonI.apilils
L. eicroe psda Ietdee.

debcrrer1. di.,se rcIMel

Pe-lbe -M.a1£bado tet.di. 

ANTONIO LOPEZ
Cpitea OLIVR

le mlílr4par Puerto Limón Cln, ac
balloW1. CriaaoePuerto Cabll. s
0-1-,ira. Corp. T,ldd PJaen,sisnsj.n dlurtIa 11. MantaííiCrime

deTeori'e, ddlay*y llrceoi.
,i_¡rosa Od d.].eealaptlald

ABlilp.Jaeiper ¡reo 1.,Cl^a

k d dloe ¿lcry1. ¿la. aelli.a. íl

la eesamsis.

herlío la *Pimena puada para bajar 11 gadoq des0e 1.9 de ECnero A 12 de
la eoiaisin dodeterminedoa valona.AlocOile 1501. qne deben eornithíspcgr recearn por un ea6 diosque ¡aza perteseelento la coscha de 19%l,

tener o e t'iltado apotecidon pero la no dará uin total de 464.757, 6 ea
d'riin fité ole rrta dura ión y ter- 9,80 tercio%. meosdde¡totl qu» re-

11.1 eor l mercado en relstiíeica y sultaba de 1 *dce Nerro & 31 de Di.
emoez'ar 4A subie hastat reesírir ron ciembros.
crecesekl ontta n habla perdido. ' Por lo tanto. habiendo p~oiado
cerral1,l1o hi7 llona animada y miý la c~ah de 19(5,4a % lo recibido en
Psoslsníula 41 lan cottacinse. Iíaca y lo rflter'118do en la ami,

~aa acha.ige m im a la4208 terciocmilla quea la mssah
cetíeeldo e la lata. flt¡dime * de ¡M h. rendido 36,649 tercios 96

muy pmoopara que el, valor ea eqal qsi ad 91
pire- ron el de, oro. y eata circícíatan- m total por pOldnli 9d^.
cía entrañla ina pérdida qose excee M n la &¡-¡"ate fawaa
ho.y sic 23 or100 pera lae elaa"" br r0"n

ra Uo oran md ec onaccisa en ílata, »'.otAb,14
Otllpsto que en vez ile bajar brpor ,, Ne 97,8
lonaltameeIon )a eihílda de lplata ,, %cm¡ Viul. . .3.
los prcios dticmlosArtícuíloas íe rn m lar~tui. . . . .8
necassd&tl, rigen loaste la oecyoc r Ia l(itemd . Ia., e c 116.81
igísiten A como entelsesíante*, y lnos mdw6IIIII

sleclrtoregloes*aán hoy más al,, Puerto P1 ne4 e . . .117
t"s queIcae al gutigoean olííe 891111411>de iba . c. .c. 1,691

esíidvl ¡u dboelapc lcsoTotal oe 12 ile Abril le 1906
sis1ic---oAl- . A,-11.

000O. ri.TA.
¡m poado 5Ante-

rlooíete .9# 788,761 t 47.810
En ~GeILe. . . .

TOTA Isastaisel
26 de >o. $70,7í1 "*478,619

olaen 130." 1.0.291" J^9710

leha exportado desde 11 de Bnerco, lo
elguleotel

Ex otado ante orto cl.TA.
8mne . 41,0011

En la ecatía. 20e1oa,000

TOTAL bota ei
26 de 

M
ayo. . 1 377,000

1dm. gual en fe.
che 1905. 1.100 si 291.000

11 0COSWA iDE 118190 ENt195
Del número perteneciente al día de

hoy. 25 <eIr Mayo, de nuestra estimadlo
colega "El Tebero", tomamos los in.
teresantei datee siguientea:

"Siguiendo la costumbre estebleel.
da dle hacer la liqiidooión do la e.
cta dt abaco, no por alios naturales,
según eva piíbli canho en ]os estados
.emoales, i.í¿de 1.0 (le Abril dle un
ofin A1 los mWouog (dios tle¡ nilo siguien-
te, haremos el cálculo en la forma al-
guiente:

Deode el día 1.1 (le Enero l 31 de
Diciembrr de 1903, llegaron 41 pialo,
de los distritos tabacaleros, unido-e A
1os qíue fueron enterciados en la lla.
batn, 473,617 tercico; da esta cotidail
deben decontarse 26653 tercias re-
cibido> desote l 1.1 de Enero hato el
12 de Abril de 1905 que debeid conai.
derarse pertenecientes Aáloncoseche de
1904, y non quedarán 446,961 tercio;
uíniendo á éatos loo 17,793 tercios líe.

Sorvicioa entro Coldia, ruonarná
y Itnbana

El vapordinamarquda

Sahdráí de esta puerto sobre el 3 de Ju.
no al lo cuatro de lo tarde directo pera
Coióa y Pe.tem.

Iniformarátn ens oosslgaterios

DANIEL .-BACON

son lIgnacio 5O, altos
a100 424

FINILLOS. IZQUIERDO YO.
daeCáU~a

EL VAPOR ESPAROL

Catalina
Cptane aiareceloair

Saldá dcateoí.ueeteFIJAM eNTE el 8 de
JunIo OAlou 4 de lo tarde lolLVW tiPara los di

EnlíaaCruz de ¡lloPimia.
liania Creta de Tencicf.

IUn Pahínas de Gran Crinaría
Cadise> llorecloaee

J.Adria puaars ar loerur 3 *~pesea
'eli aes# "IpL Z801' OEITuIA5 CAMA-

A Y COMODO MITRD1PUJIMTZ.
Taambée dmaeqeA a rg~s eIa.lao

TADA A UC yAIIWW
Peromayraoma~ld.e b~~

t .1 apes ~laaed U a &u eeMUS.
IlE141, >041.

Lrcm8.llomU0y CmP.
4AX IOXACIO I5

NIL VAPORIPAPOL

CONDE WIFREDO
Capilln OIBR?4Aí

saldáde cte 84001 w 90515el#SO'e¡Jale
pera

viso CORUXI, ZANTANDUI
CADIZ y §¡AiLA

Cas escit1a da P~ a~ #mbarae wrle.
Aá4 k&~ pej ~ee olniseiy*~

eaásmpjilesy Teeasé,~ yemaee
. niallio un re~lade ces'sa.laae

eaa~ eo~cad¿aAdae . opaa~
o, 1 AaereaerOareeoa O be izodo

Osalamr&ºác aaasselarei
a ~ 'a dea.cm 0.

GaN1031~Ea@E 8
.1913 11-8

al mWi~n dla te.-1906. . . 464.757
Quleda demcostrado, comnovaria ve.

ces lccdifeetamon durante e4 ocrao del
alio, que la eeha de 1905 superólA
la (lo 1404 en ocho de 30,UMtercios."

W 'se, 6de MSVO & 1*6
Azitimra entrados en blatcomas el

día le hoy.

IngInlo Jlerita . . . 367
SEocorro . . 580

,, Cerneo . 000
e B ta. Rilta de Bar. 300
,, Por ruera. 100

Sin Iguacto . 100
Aranjo .e , 30
Triunvilrato .20

,, conclilta e. 400
Central Lííiset. 300

Total . .3,217

Corredor deCoeeelo

Exportación
Por el vapor americano 'Mtrida,'>

que sadrá de este puerto en la maSía-
no de hoy exportatn para New York
los señores Slveico y Compoílio, lo
cantidaod de $100.000 en oro afinerico-
no, consignado ¡k loo artoree j1, 11.
Cebollos y Compafiía del cycoí e
aquella placo. cO

Miel de purga
~Para Halifax (N'. E.) ha sido des.

pachadai. la goetn inglesa 
0
IiL D. S.

con 1236 barriles de miel de purgo.

por el vapor aIernan

D ELA AN4DES &8. Co.
181vapor ANDloR dc rápído andar y ro-violo dc bunoseorralee e ¡¿meorable veaití.laid, lo saj Jo bhac muy apropósíto para. el

Transporto de ganado
enl¡&a mroresrondlelees.En taloacterec. es41 1loe colareo ¡=Porldr.d
ganada de la Ida196de Cabe.

buacapuacidadse de %0ncabeza*cgrandes.
Para m Lataiosrme& ilgSce. £¡o. solgee-

tacIos

HEILBUT Y RASOIÍ
San Ignalo 54. Apartado,271)

(eupazullc hr£eTraemallaelque
VAPORES CORREOS FRANCESES

top lINil pela mel 5e~ere1l5^

PARA VERACRUZ DIRECTO
Pelided paea dicho poerte cobre el día 4 de

JUNIO ni rípido Vapor franu

LA CIJAMPAGNE
Cepia loas.

Admite carga A£ lete y peaaero*.
Tarlfamo Oreduoida.s mrnocsiemientos

dire~e.Oedtadasilesoaadem Importanaes de
elveeo cata&p:»fee5en dado

A loaonore oees el mmeratrto que
laato tienen . editade.

Ve =¡a pormíserea tarormarLan onsig-
ctos

Brídag,.PsIjotlto4 ti CeIeepaial

- te,-17

,44 5.~DAD A< Y

*BARCELONA S
AL VAPOR BAOJUAN FORGAS

~a 4deMayo. 4 w

com£ad6e

COLBt1LO lDE (U]REORE 1
4941v .io1 811 CI9Ame

pecio de .b-!4e*134

TLe4 oal aeott 1

B#o>dlOiaOA.i e, iSmi. 'cd

eda luxla.~ . 894 8>

ídmdimia ells 1»?-. _ aladi26

Olioeoel mpvsí¡*doel&mí
Roa*,. .e. 1111% 1

Id.on danetolo*br. -. r~~119-09m

cmatadolaban% .9. . 1114
lií4 4. en> traneucm . .¡te sl
Id.iL bieeoc daiellde Gac l

azábain . lit ¡id9!

a bot4, iol. dm 24ie
Veca l>Itebc . 5 IVl.d.« íd oel 8ara .1190 114
Id. d Prreeri d l iba

Id. lio0ersebrio.W
lo.eln .ón1. . jli lid

13l4a acal<ldetmaeo% t$ 12
llesm de 1.tde lar Isla

Ca (ncars illirey. 115y. is
banco itPadeliCabra 96 a%

IUMdoí. .
lOdel lila d inldve

1
Qiri

Clnoepaaib dele terle do v e#
besten. teali . 11) 180

Compasldaeb0 a 5doeCel""R%*Uwa
llea06 u peseiam da1Regla

CompafiadCe% de 4. 1iZ
dde atc. . ebi. ~150 221

Coea bide ierreeavrt 5 ¡al
Aeonet 13,dC4. 34. 4 14

Id d o aon. eí. 410
pomlía ,Cebaside lemora-n

Pínevatries d SIllín L.e._ 51 iN)

Haban. 51c 28 deIM 1004Dlsndico pre-
sidnte, Jaecbo Patteioeí.

COTIZACION OFICIAL
DOa La

BOLSA PRIVADA'«
BRILDTAS081, 0&1000 DOp&J!Ut.deiilatle

de Cuanbtaeft 4 e4% #caí.,
PLATA MPl&ítLO.i onnrea re 155 8% 1

tiomp. Il

Vear. P.s

Emprfet.daea ItOlGblande
Cabe.-. .4 114 120

Id. de lea. de Coba tileuda an -
t erlor .109 110>4

J*L11AU o~* r ía ~ai4a

sol~ e abea. . .

Dii oiaI hae Matba*

114

1
*

Ita

998

354

18
Ile

1<
fi

.14

1.

21

1 asfcs.ld oJta.tee 181X 11834

11984

III

71~

11384

1981<

111

118

Coseldel0~¿ a,

**l dmelae

. a ob. eaa

1 ra~9. ¿8i -

las 5lo8.de yoeocWLa

COTIZACIONES DE LA BOLSA BE NEW YORE

ENVUIDAS POR LOS SERORU X?4LLER Y COMEA11, MICKBRO3 DE Lk BUS
OFICINA: CALLU DUDAD WAT NUMEROS 23-29 NEW YORK CITY

(POR GIAOL)

Oeplade li0o¡*. . 10.1.081 194
C6- 1.8.00,o4 12-11- M 441<

blaise r,. 110. 5415e4 144

F.ra rl U Atone. 91< 81 ai -238 1>í

dos.ie¡ iCuero. 41- --- 4
Porvoeerril Cbeapek 89<- 83<8

05 cor y ueo "olado 54X l54<8 4 8
Celíand.D. s0"4dr,í. 484W4 1 1," C<441Ferooar, e. . . .40%9>4~1 44
Tranyl 165.t ibneee 1 - 4 1 41 87

er'earllI~1VI.144N 
'z1944>091,4141<P*Iocri "M^0tr.88 , 94 -- -O9484M

lírroarril 2q. Y. Central. I» I15N1l» 18
e~noorvl p.uayini. 11 8 51 11 51

lío,<n l1agh 1834 08>419 894

ir,.aarrill soutotm m"§814 1<58 í8949
Freeril1"Sout¡í.rn 1v. 34 84% 385% 891
F:.r1vrl~Unió. P.clo'i. . 114 149< 14814 49168

Olompalliede AcercoiComn*,411<84t4 1441"83
Corn.taA. ef . . 81 0518<16<15<

Azdacruda . . .O0~-. 4
Aígod6adeJs.*. k1117 l1a1117 I?l1114li1a

AljedId Oonb. .111481087 Il10 108
P. . *r Oebono5 i1<--- 51<
Id*-!.Z*Iom.~rridas .-. 1 M£5

Mackey . . . 13'1tW -

Op3SEl¿VACIONES
.051. El mercado de valors abro Ooteululo.
10.30. El mercado Plgue tranquiloi y isel>Ipuiodo príífeooíalimete.

'1 El etndfo semianal do los Banme s 04favorble segda se esperuba.
1.55. Elmercado cierra sotenido 4 irregtiior.

llevane Elecric, preferidas, ierron <le 011955
llevase Electric, comunles, cierron de 48-403<.

ecript núlm. 1,41 116.-Script n0mio. 2, A1 182.

a~tl VAPORES CORg.mR40eLEO.S
COMPAÑIA HAMBURGITESA AMERICANA

CORURI (Esala) H.AYRE (I'rai
Y 11AMIURGO(leaií

beidrá oree deJUNlIO el acevo 7 espl9ndIdo vapor orreo alomen

mite rarga 4 1.191 mIdio. y paero@ de admara y proa, iquienes ofrece a, trato en

do.(Uasoer reo ¡es eqapae. cerdo traslada.loi libres de rectaede1 a li alna a bor-

,o a raSarAmflaAtrios. Aotrlley An i.00rmaoerioo a llar.6 1ama.

Precio de pasaje en 3! para Cora *2 11.35 oro español Incinio
imípuesto de desembareo.

-1Zí4llos d 1 A 1elesoapagan medio poooe, Miede meaose de un afio nada.
oran rebaja ea leis prnalmsde s e Do rmera 0mesa.
Para camplir el EL . 1.del Gobierno de Ecpafia. reba 3211de Agma01a aem lr

en al =Opr mU .qiy.jque 0,1 destarado por l paza.íerenaB e, ned 0018CIt
en laCoa costaís

S si a raí. 1ctares y ~o& #bre el** pea~ aae ICíes satams
JEEILDUT Ir 1ASCÚH.

Correo: Apartado 729. Cable ICIILBUr. San Igazolo 3 1, IIAttUA.

COMPANIA

(.laniri Anerican L118)
El¡* cn ypléadido vapor~o*ceoalea.

kRONPRIM~SSIN C19111
el4rd dlrecaontol

Para VERACRUZ Y TAMPICO.
eobre *131 d*M&YO 4.e19M&

T:"'1 43

VI&Je 44 Verceritcemea54 llora.
La~ ~t4adrá un rapar ruaa4ea

dkllIW11Aoi.maml~in 9O

HIIL3UT & ILION.
ZAlI IGNACIO 84 Ae.rldo 1T1

MPEI DE VMONES

IuaLIAJDE LA3lAAZ

A~4 t.el Pce e e AYO

Yaor MME 131¡URIL
Día 30. L la de ¡a tarda

Pa. lc~nia ~45,e M-M.9*. a

Vapor AVILES -
Todos los domlíogos:It la. 111 dol día.
Paaloaboasde Sagua y ea.barldo.

CARGA loE CA>IOTA.IX.
se. renio* besas os esde la tarda del día

ds c£Halicanado mch eunea en la Iseirebata las o de le tarde d ei dísanterior.
CARGA loE TRAVEeIA.

se ~osbe batele ainsodoe¡&h larde del díe
alete,

Atraques en GUA1ITANAMO.
Vaporea e dles di~e&.10 y 2ilal melleade
iceqeerGa; y lo# de les días 8 ,5 yd3Wal deCa-

Sobrinoa doeilerrera (l.eneaC.)
e*7?l n-l'A

Vuelta Abajo S. S.cCo.

Caeisa MONTU da OCA.
laMede S##lWá t $dee be LV>I

Ju=l.lio.ed*i del ea da paeejaese.
*cerO l~95da ¿aV*GOaevaTile 7

delde

v ases.&a."lo*es.
ParaMa el.a.d.Oa0uel

GIOS DE LETRAS

fA,4 a'la. O Ma wtfe #84
liai.c. p. l. ¿ i- h.i« w gsrsa leera

i rola. i ca í e de sVlfro4 [#14,4 1~
14sOk,.~rení. -- , ie .ap.

Casa origmnaieencec e511bleí7ída on 1391
0 íren 'etras 1 la vita sobre todos lon

Baws N¿4loIn¡c. de lONEsRtados Unidos
,, den jP ds¡ eia anG.TRANSPflRENOIACJ'POR EL CBE

N. CELATS Y Comp.

aBcociay lar^a vietca.
sobra leNu vaTore. Nueve 081>as.Vea.ro. blío, Pen Juan de Puertoe SIIoe. Lene
dr. Parí. Sisdeca, Le. Depone. R>ld
burgs. Roma, 04400100. MI" (Mevalaer. e.
»¡la. -faure. Leia. Walt.;. lín Qolelin,

Di*~ e.Tauleo,. .Venadla, TloroaeeTu.
is. Maeme .*te. aanie~me sbetodas.¡&e¡

capitales y prewlela.de

bI1411-14 21.

Hijos DE R. ARQULLEL.
- BA2<QUU1US.i

MERVA.DKI4 1<5 R.If4fi. YA

Teléfo>a nam.71. Cabí, :'l4aaergoe

DopSatos y Cuatas Crretot-»es4-at.aire.beades cez o del$8b, iia edivdendos 4 ar.a-
r4aeaes .y Pismoreella.d e reine. ;g8O

ineeesia-Cmpey eta de ltra. da
,elioor de ltre.aes tam . 0. p

cenaa gen& -- utros @4@cei,r 8ríao¿¡po

el. ~ b¡ yCriao., de Crdi!.

CJUBA 76 Y 78
¡¡«ema pasos pore al í, gaOe. 144ama

meteten.94t
¿abr >tm Tr reJi¡ :a.LI WQ<4>p.
loc >re.oa., 0a r Pae . Meer.

Areia. y.qOe .cls íiq

dio.1 10.

3.~ ~ 1BAOSYCOMP,
o]¡~ ~O19 y 2".
04 p ele i08e. rellía erlm 4*

core lte npilieI"a 0o¡.05a44Ynlagatai&&
Prv.aiísaea i""t5ra. A *.aae¡alay

mato*08 Iaide. NjOVoAoaaina. Puet
M4.8.Cblaís. lapO. peore mOho a ela M~
dé, y Puo* aede MDaPea.¡m"amm~Ulal8

CaOtG Iia _ C 48 IE O

k;, O'REILLY. &
NFWW-,IMAA mUIjADultas 1
dec rdito

Gij, . stre o w-r t, Cari. ISeOre SO
VaN,'. u, s,' Jist de Psea&Ríe *t0

(-lme lo iter. iaeMase¡ct

89Rx xcsisaten Xisi

h.o- 1. ureose

11 * A ý¿ý ý 1 _. - i 1rTrlr- V-P rxp 1

18914 898

98~d 19884

>1'

1

34.

le

1~54 ~

10
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Madrid. 10 de Mayoc de 1906

-Ir gr.stor 
del D ~MSd a* )wm.

Nrmero como un rumor, deepuá
m~I. una especie Teonil, ha venido
alralsedo eatos díaa, otre diodao^ la-
terrogacione, a'iombrd y toda claae
dle cabresos comentar¡^a la notiaía de
que ce proyectaba u "truet" a tal
naturaleza y dle tanto alcance, que pa-
rela reza fraguada en el cerebro de
uzn yanqui arratrado por la enrágine
de tina vida de intensa actividoa lu-
deetrial y financiera.

Se decía entones en voz baJa Y Ya
I*La Correipondmecia" lo deWlara pa-
ladinamente en-latraé de molde, quea
una, empresa que a un no se sabe quien
)a forme nl con qué capitaleesce cona-
titee, paneaba en un "truat" discda
antraran los grandea rotativos, Y que
hibía coménzado cs labor adquirian-
cdo la propiedad de "El Imparcial,"
"li Libeal y el "lleraldo" Y ha-
ýiéndn proposicionea A "El Nuevo
Mundo," y "A B C," Afladiase que
habla sido explorada-'la 'Correapen-
deudia" y que la no avenencia sp el
concierto, motivaba, la ruda campañaa
que el colega ha comnenzado contra es-
te negocio. El periódico aludido ha ex-
plecado au actitud sin negar loe tratos
préviee, pero afirmando que 6l en-
tensdió las npoeonea de venta co-
mno formuladas por un particular y
que al enterarse de lo que cie trataba
rompió las negeaiones en el acto,

por parecerle afrentoso para la dig-
nidad del oficio aceptar las órdcnea de
una empresa que iba A eepecular con
toda clase de ideas, de aentimientos y
de púeblicos.

huíaa ahora todo se funda en ni-
rcores y conjeturas, porque loe periá.
dicos oomplicados en el "trust" guar-
dan silencio ante lee acucacinaedc-
tegórícas y las. ironíes songrientea
que "La Coreepondencia" lanza con.
tra ellos. Sin duda hoy algo cierto en
e' fondo dle lee Acusaciones; pero sin
duda también, la exageraci4n propio
dfe toda campaila que tiendo A impre.
alocar muy honda Y~ extensamente al
público.

Pero el conato ole formación de un
"t~ua" periodístico, constituido por
los peri6dicos más antitdticoe y riva-

jeae evidente. Lícito e preguntar,
por tanto: &qué fine persigue? j quié.

-ELhELOJ

-DACLA ACACIA¡

1 5 ~ ffU.8~ le

Garantizamos su buena matr-

- ca y calidad.l

J. Cores s. en C.
saLa Acacia"

- TELEE'ONO 1114.

PALUDIa0O 

ie 
-

PILD

%-NAaANAC

DBILV9~~IfJ1K-
Imnotencia.- -Pérdi-

das-seminmies.-- Ente-
rilidad.- Vonéreo.--1
filía y Hernias ó caue-
brad urais.

-I-1

EOOS DE LA MODA
ca~ ~e expresameonte

DIRODX LA M4RINÁ'

,ia@ oupAd¿oade Ini ata-
v.delatr Reia de EcpaAa-

Se maSaur que e~t agradará en ex-
tremo A mí queridaa lectoras

Macheadae loe trajas de que se renm-
unce el equipo estan ya tersiunadoa,
según dice un periódico esígli tí
restantes ce ba~s & medía acabar,
pero en eta primera desena de Mayo
quedarAn cncluidas todas las prl-
moroas a ucfeeonae de equipo.

La nouta dominante en los trajee es
la dr la sencillas "á grande, dentro
del guata más exquisito y la elegan-
cia más irreprochable.

lba preidido el mayor camera en la
#el aó de colores y estarnos Ya di-
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ufana y dejará A todas prendados.
Se muetra enentada cotí todo y se
ocupa en los menores detalles cutí in-
fantil alegría.

Enti-e los numerosos trajes, sobre-
asía uno de crespón de China, hectiu-
re "Princsa"-,u~ el colir,.-muy ¡sndo,
es helIotrop, y la faja no lleva ms
adoemse que anchas franjas de tisú de

14lte, que solcadias A lo largo, co-
ran las co*arm.,El corpiño lleva

helero además, que ea hoy la última
palabra de le moda, y ustntA aplica.
ecoe de encajes con lentejuelasa
grsndes botones de cristal.

lísay(distintos trajes llaecos y ne-
gr~oswdeas blancos em de cawcmo
vapacuas uamíeonesde tul, an¡-
gas cortas y abullonadas. La princi-

pal guarniión la forman también

Entre los negros, bey cmsoq4e tic-
ise don cerpiiioc, deséotauo el isno y
alto el otro, el ileas.ot&do lleva unai.
berta de azabache Y felpilla que ea
una ¡sendadera prepiosidad ,

tDc fijo que también llamará iii.,o
la utcui-is's el traje celeste uaiie-
do tpo él, con delicualc y legitiio
pas* da Vesela.__

ses forman U*cs# ~ ¿?¡Nledd*e
sa el dinero paftr neaiparla? Aquí
comiensaen lee supcaioiest y los es-
mcntatrioe, que varías hasta lo infi-
nito. -

í Ea que eqaisna**Mear la pubíl.
rlad y elevar la preoa para obtener
mayor ganancia? Pera eso no *ea
necesitaba la abeora nqnc lea in-
tanta de loe más hecterogéneos
órganos da publicidad. Blastaba que
tre pusi erdtcaseaand ealteb-
te ralnepderídcie ra ]* deteini#-
nadan taaeo A leenneios y reclamos
y el objeto estaba coíaiegiti¡lo.

&Rs querce intenta 'mocialiser," por
decirlo así,ciertos cervif losicet~e
conmoel telegrieco y le orresponca-
líaso elaextranjero? Puses mi eco es
nevedad nl pare conseguirlouea~ce
ella el "truct." Tiempo hacie que hay
en Mlpafla, prensa "asocada" para al
cervíio telegráfico.

fla istoria d;ele sa aoctcióes no de-
ja de sar curiosa.

hIece algunos asui loe grandes pe-
ri6dicom epañoelesaino teiíga más Ve
-legramile que lon auminietradea por
la Agencia P¿bra, sucursal en Marid
de-la, Agencia llaves. l<nlia diríiínelo
"1l Imparcial" (Ions Andrés Melladoe

(musy amigo y señlor mifo) tuoa h
inciativa tíe establecer servicio tele-
gráfico propio <le periódico en les
principale capitales de Europa. Aquse-
¡lío pareció A muchos uin intento te-
neraria. El éxito, sin embargo, fujé

felibíiluo. A loes<loe metes el'pcrió-
rice había crecido en circulación 6 im-
portancia, en tales términca que no
sólo podía eatar servicio taunulla.
pendinso, sino temblén proporcionar
saneada ganancia A la empresa.

Pronto loe demás 'periódicos imita-
ron aquella iniciativa, y la conipe.
tencia mís ruinosa llegzó A establecer-
se entro las pusblcaciones ele mayor
crculación. "El Imparcial",* el
"Uceralelo" y "Lja Correspoísoleneia"i,
llegaron A gastar en esta pujiasusma
considerables. Durante el perioo de
les guerras ostramerinas, que tusé el*
momento mAs aguda de esta emula-
ión, el 'Hleraldo" y "El Imparcial",

Inc más intransigentes en la compe-
tencia, gató csda usno, en mienos de
modio slo, míes de treinta y cinco mil
,duros en cablegrama de íes Anti-
lles y Filipinas. Cuenda deopués de
le guerra la aus@eeuio -tle incidentes
dranmáticos quitó interése á los periól-
dicos, las tiradas bajaron en propor-
ciones considerables, y entonces los
rotativos pensaron en asoiate pare
tener un serviclo único y un solo cao

Lo mismo diga 'del ~ uepó de Chi-
na roysla eclsstecta.ébián con &esr-,
nición de paancal 1el orpiul- d
cate trajoe&eso Me malret y la flda
tiene bastante amsto.

Entre ¡u eo aún no. e4tn termi-
nadas figurs: agrapwa eecsa
adoras aade"Luloeisa~ epcded
ga~ y encajpq

La Emperetris Eugenia ha rece-
ledo Akupeatr futura Reina la ma-
yor liarte de su valíis coleción de
encajes. Algunosa de eslaeguarocee-
rán un traje color reza de China, y el
efecto <qoe prodocceis admirable;
quedarán prendidos entra gripee<l
rosas put~d

Como daera comprendierán es»-
tedea, cío cto equipo no faltan veati-
dos de hechura 'astra' u hay varios,

yenr ellos uno sencillo, alegwiimi-
mo,7. deañ,gisde Macocis, guarne-
cido can cordoncillosnpegros y boo-
ii-a de aceru ; asta traje lleva dos fal
das; una corta, de pao, y Otra,' de
vestir, noua larga lEntallado el cuer-
ipc, couijeta i«u dioasción u elsala-quito'ide ipaño biste, con idéntico
adorno >botoasade aceo, haciendo
¡nage con ed~clodel t~j.

a

1noticiat la envíe A cinco 6 aletaeldeatí-

Ento ha <ledio lugar A la Inocente
firelílo de fcclsey casta telegr~ama en
el punto donde se am~oneourlo elc
cucecno de que es dae aesata. ree-eje-i
pl., al loe deapactioa hablea de loe ea-1
tragne del Vecubio el telegraase m-

ipone expedido en Nápoles 6 en N~ma,
cuando #a realidad con ieoticea rací-i
bidaa #n Parteeescas ca#~aeaY>
recepeideasluego á Madrid. Un cier.
to peridico cuyo nombre no hac al1
caco, e cnaeyhacetiempoataeta.
ma: paera darla careeterez deloea~r1
autenticidad, ce inventaren ineesbree
de correaponcales imaginarios.Así, por
ejemplo el (1e Tondrea ellameaba
gallarry"' el de lRomna Mario", al de
EWrin "Wherlheí" y el cucciva.

1mente. llaza pasado munchos afi^e ha1
mufrielo el periódico notables traces.
formacione, A peaeeselqueda ssno 6
dos redueelorce de loe que antigua-
mente Irebajaean allí; paro "llarry",

",M*rio", NWberihcr" y demieí fab.
tásticoe cesrreeponslee slguien firman-
do la infonnaci4n telegráfica y nada<
indica, que se piense en jnbllarloe.

Esta uligrealón habrA convencido al

Llector dle que para lograr la baratua
,del cordelo telegráfien tampoco, nace-
aitaban loe rotativos federarse del mo-
do que lo han heho, dando el l vio
competinciae, antagonismnos y _ aun
odios tradicionales que durante mucho

5tiemiio lee separaron.
¡Para qué e forma el 11truet"l A

eta pregunta no es fácil hallar expli-
cación aatiefactorie, porque ca extra-
ía Alianza y ausmielón de loc'pedióui-
ec A lee inidicaciones de una sola en-
tidad es lo mnás opuesto que puede
dame eal concepto de independencia en
el juicio y de cinceridad en lee eonvic
cionea, que esa lo más enaltecedor Z
etimable ut la profesión pariodWaiea.1

El periódico era haeta ahora una ecti
dad moral que

5
aaumla la actividad dc

varias inteigencias, la energía de al-
gunaa caractere, coincidentes en aspi-
cacianpkZ*ý~Alces, más 6 menos amf
plios, que abarcaban deade los de una
psarcialidad política bato los de todo
la njación.

Como esto no podía hacerse sin me-t
dios económicos, de ahí que el periO-
d~ice fuese una empregoa industrial, que
no excluía el Isera lícito, pero que no
lo bucaba ante todo y sobre todo
Por encima del ideal do la ganancia
estaba el desinterés obligado al culto
<le deterininado ideal. Y cuanqdo algu
no-; periódicos, cnculcandoM-estpopr-,
-¿eptos de fiuoralidad profeciónal', atrci

Otros bey con guaraicenea haechas
0~mao, de pañio asul pálIo (" p~s
1')yadornos blancos con orla@ de

'gllsque éIlanco también.
Ceceo es coldig6scstc, también Ai-

'Iraislaspieles en al I$té~ ,sa;pie-
les que constítuyen una verddra ri-
quea. Aparte de usa juego magnfio,
compusto de cuiello ancheo, manguito
y paño soberbise d Chinchilla, hay
otros ejemplares no maenos valiosos
entra Il cuales fluraza los quse guar-
necen un abrigo largo, de paño gris,
gris tan clare que cas pasaseblanac,
que es color de gran moda ¡soy, lla-
mado oepásua Diche abrigo va

fw~ derilo¿ lanco. lvtla
na guanicirn.deasr"ío, "armsiouo
real", cuellos de los líínaldas sde
chal;u las epileacionen y el feudo sen
da coor eramapálido,

Ek la, por hoy no van miás, paro
conato que quedia por ecúar otra
que ne* ctan "dvía terminadas; en-
tra altee uno cuyes aptiesesoisca, de
encajes daelíreaela. son de un valor
inestimable.

'Wpe dbil4eSerbu~mn al* s

hablar de modus¡, que su opio
tetn snopeodienle censo sus ucl
pum seniVuieute, que >j"@ásse
jetado, aísí e sujetará A las<f
de¡ - -último grite",

-Cuando se pen-aigssa di
--quelas mesías actealearap~
un grao pmrao, pues tiende
comipicta Independencia del
coando se piensa que en tiea

Luí X y Lnl XVI no axil
que una smllehechura ísara los
y que todos habtan de. dp
ella, couvinieran 6 no Aatoae
des Saes es suando más y
cmprendoqíaeanauto hemos -
lado mucho.

-Laada daba ser eraoma
trujo e mmunamujer debeairei
birsee Ahacer resaltar $oe encaíi
cacubrir los defectos da la que
llevarlo. BRajo ~actauto de
juago que la actrique s sí
en concordancia con #nufigura,
lo tanto mejor, ca Mas. Réjane

-En cuanto A mei-pmoisgui¿
-prefiero Las tela. ricas y lo
guias llenos de gracia y dealat4
veatidoa son, por lo ígearali
de ~de¡% 1ren e "s aalíe

iósi e* $endo al cuerpo toda libertad de mo-.¡
otea; y, vianiantos. Siemnpre los liclare¡-y,
hla su- eemn pliegues 6 tablee.

Iranias

icienelo Están A la orden dd dia -ude,
escala anoche, los airosaa bulerías. in u chr.'
en í la pee vaporoa#, loe caprichosas tiran."
estilo; tea que depenídenu de unsí ceiete, lo

decual ya he dicho y repito qule contrí.
beá u -en Á qne liarceeaastuldore; ]&o:

taefallas6ócuadros, loa chalc¡¡ulitite %,
asaAtomoa y iasa chaquetillas dei color ente.,-

oualsela- ea (según el matiz que domuine nlosa-
mejor cuadlroa); loe atrevidas elgretic enca

adela- los aeimbrec., loa cuialeosetanstpliu-
mas casta %senmás cavoléc N tuás>iy cl ~iqun spara l¡&iA oinse4 jieeho.

íassseri- res quevariarán MdelWttí-au al Vi.'
aloció Agá eL. py je lAoa íx ' rodo
6ha dí@ íit eSte y tocadosna al en-
ovista, saje aseis, q"u uadoeno i insa-e viste mo Aí etAs de las leotejuesb e nera

* or ro, yel tiituaón-cútlw i solrlo

-- p ra los abrigos luic" y los
6 Saietrajes -'priceae"
ea plie- Todo alta, pera víah,.irat, aimigas
e. Misa mías
~eeo

*¿5~aiesllsy Te~ea

LIGORIEREk

DR. GONZALEZ.

Treleta ales de éxito y rms
de Deseleatas MI¡ enfermaos ca-1
radoealgna de ana muanera
pco , sasnam cpreelía
peradem atrruieiLICOR IDE
ENEA CEL DOICTORI DONZALEZ
ea al que mlr{obate ha.

de;, Enpetorcesahauna.
tes, Arma, Broanquitis y detcá
afeccionas del tubo ceepicaioro.
letrra de a feTis i es útil en
loe Caa~code la vejiga; pan-
&acela mugre de smalee ahu-
mnores y iansaa acin tsc
cobre t0ioel orgmau e ltal
suerte que con en uso uc abre
> 1n."tecaes cansd. dete.o
otras nedinesas escurrdo

al LCORVE RCADE GNR.
ZALEZ yA os baes lafljo
hbn reasprado al dén mb e -
lacso dele vida, quecae la salud.-

No 4ebo oonstundirwe l LICOR
DE B REA DECO6NZALEZ cma
otros qna llevan nomubespre .
@idos.
&aprepar y ved enl

BOTICA yDROQUERIA kS:JosE
labaaal.E~Ate aLm~au

ya e§tedes tas B~ ta mrailda
da la I$la de Cabe.

d ieron ealchinvemsente al a*e~*eíy pee quedade relegados A segundo Urmi. de la eblígeelñsa dee@Mate escecienq
deeleren lo que *ea llamó ~llebae del]eno en la esfera de lee preocuípacionesa¡ya porqu durante las a aoecsc'¡ tIel
perro chico", la deseetimaelin públi- pá~licas. No se habla máa quoa de Monarca <-ie puedle anieitar fucciece
cai lee infirió un quebranto de munerte. fieeta*, agasajnc y solemnidad^s en he- etf«ñn deiinó¡-aíí u1rgenite, am'o por.
Algunos, traes efímera pcrídad,em- nr de la egregtia doneelíé británica que no e cumplí-4la lei-e'Pnnehii
cimtieron, y otros tardaron mucho cf llamaada k compartiréll Trono epa- dis del poder modlerador, siínza nta-e
recobrar el crédito que perdieron da-. Aol. ricla con su preeirnela tscos uetn ,
cante cea e~tavo. Al Ineentivo e elee lasaiataa ea dil- mininiro reqocermbie.

Pe"caahora ce^ moralsea cubvierte poneia A caer sebre Madrid leglone'i áqsi1n duda que 1hsce uainuu¡.,cmz
por entero. El *truet " defenderá al ele provístelanosa. El conflicto de loe Ingliaterra, algunos celos ,lel ll,- n¡i.
misemo tiempo la Mlonarquía y la Wd. hc4qedajca en raver. Madrid eÍ en pliýtan siin e opcoanisn, pnr lo me.
púíblica, la pveotceM y el ltbre.cem- realidad uen villorrio csineoida' ceen orientaciones y tenilcuciae que
hin, el iudividaltcmo y el socialismo, dies ni medilos para acomnode*r A tan. deben ser aulorizada por el (líuíiir.
la re'aeieió7 la anarquía. Desde el mo- te gente, Lona hoteles del centro es- sn req5ornabel Todo ello, m os elc
mnento que ea constituye con órganos tán tomados con anticipacióen de va- porvenir que por el pretecule, (.tiii.
tana diver m e que neo tiene fe en río% mesee; los demás hoepedajes con tiro de preocipación en lose lmu¡l.ií
nada y qouesa~, con el apoyo de te- tan pucos que apenaal pueden te- p<íltioa; peris, como digo, todas las
doa, sin deit financiero. Ese cmo al necee en encata para resolver cae pm'eutpaeienpúiblicast, celen íilazel
formase con ideas,oentimlent-oc y an- granu problema de dar habitación y A leas iloaonen rioese del idlilio re&H
helee de la conciencia pélbílea. una es comida A ochenta 6 cien mil pe~no,^asoplinión está eni unectado muyine"
perla (le besar dosde el consusmdor ces con que de improvióo acrecerá la mjane al que retrata la famosa ritual
pueda curtiese A ea antojo: en la ~ec población de la Corte. Adeceáe, aquí de ~aequr.
clón A, ea expenede "Monarquíla"; en hay tina tendencia invariable A husa-00 lieecscise acamas .eirsie
la acoón D, "ltapfbllca"; en la C, car al centre y éste e lo Msl molesto, e oedor-clacpany s eaICe
"Proteccionismo"; en la D, "Libre- reducido y anticuado que la ciudad zi eíeiecasde~a.*%.eraras . .

cambio", ce. tiene. ha iterrsa meseeas silbersada.

Alguno de los grandes periódicos Con la multiplicidad ide los tren- oua. aeaas iad eoi.
comronglioc n e "trust " ha dicho vis elctricos Madrid tiene so" i@ 4de& o# d rse ¿ sise. d

que cuantos comentarios se haen ea- hermocíaiieadonde fácilmente podría -iza al amar que paea
recen de fundamento y son absurdos discurrir y reunirse el gentío que de
y desvaríos. Bien ¡iudieira seec, y por continueso oma-ik menguada Puerta llata que el amsor paae no e4
honor deo la prensa españlol& hay que del Sol y cale adyacentes. l'ero e¡¡ quce la razón recobro cu im¡rro
creer en la pocribilielad de una expl- no hay que pencar en ello, pues una E.epéemee, pu^een l pn-udlínaiño>
cación satisfaetoria. La prensa entre fuerza atáv-lca sujeta A todos, Wa fo- ciego.
nosotros en un insutituible medio de reatemos como indígena, al áresa mi- H.
custura; eca todos loe hombree p<s. croscila ele las vías centrabea. To-
lílici sea han formado en ella, y so- dle madnileio neta ha de panear por E A Q EED L 3
bre asusmuchso& defectos tecla le dir- la Puerta dl Sol, Carrera de San Jo- E A Q E ED L3
tuid de no ser venal y codiciosa censo sócímo y calle de Alcalá, dívereas A íes ya publicadas. liensit-- d',a.
lo es en algunos patacas. Pera koy en veces del día y de la noche; para dir las siguientes acihesin '--ib.

crédito padece dafto que podrá ner encontrar las mismas pereonn, cam- daz-
irreparable en el caso de que me con- bien loe miamos saluelee, y hablar de Marqués de riabeil.

Maximino Fernández.firmen los propómitee de que se supone lee mismas rcame. Esto aumentará las MuanuelLosano.
aínsmado el famoso "trust ". moleatias de la círetilacióo< poro Dios Antonio Larrea.

- mediante todo terminará en pan con Jesús M.,lleuza.La toda regia, derroche de buenl humor, dinero y Centro Balear.
El Tey a ddo or ermiadosu ntuiasos.Ileneflcenoia Andaluza.
El hcy a ddo or ermiadasu ntoloaoCusino de IManzanillo.

'placentero idilio dle la isla de Wiqht Los políticos esperaban algunas no- Casino de Caibertén.
y con la celeridad que acostumbra en vedacie con la presencie del Rey. Colonia de Nuevitas.
suq ViRjIa, ne lía plantada cul Madridl Todo, sin embargo, parece que negui- Colonia de Cifucotee.
invirtiendo en el trayecto poco mAs rá aplazado.- Una longa conferencia Colonia de San Antonia de los Be.
de cuarenta y ocio hieran. Aquí en- que el Presidente del Consejo de Nfl- 0
eina á todo el mundo preocupado nustras lha tenido con el Monarca, no

(le- loe fiestas de la boda, cosma si 11< parece que haya dedo motivo algis- l"'GOLóAu613LsAN"GO ó6[lijo
algo propia é intimo se tratare, nb pena suponer que hayo, variación IMPSOTADJORES DE JOYE:tcA

Pocos momentos registrar! la bis- lumedilta en lo pre^nte. Algunlos L(U d <eYbililantes y lcloje-4<le oro
lacia de penetración más futirpa de suponen que Monet habrá indiciadío al Acaban de recibir granden noveda-1
,entimienta entre un pueblo y su Mo- Rey la consveniencia. de que si ha de den en JOYERIA CON BRtILLANTES,¡
carca, que este en que van A tener repetir viejos coma el último, no de- que realizan A móffteon precios en su

-onigrcin oleniama eaamocobe prescindir de la compañíia de un acreditada JOYERIA "EL DOS DEÍ
le Alfonso XIII. Todos los peroro- congcjcro responsable. Pon lo menos MY
sn problemas que roo uerczabou bouleí Gobierno no puede desentenderse. Habana- Angoes n.úroro 9

¡PARABRILLANTES Ceo orn
¿EN QUE C'ONOCE USTED El TUN

RELOJ DE ROSKOPF, Patento
ES LEGITIMO?

- CUERVO Y SOBRINOS
UNICOS IMOKTADORES

-- Mitac e a~ freos al pílbilce e a~saescm rma Y
- cu~srtcte de brli~sms amt.a de lodos amaaas, cas

laa de briliamaca c~Usar<*. par aciageere cada
1 A 12 kHltes.el peo', celíarlee paraabaltero,

sde112£*M e.irlabOa t aaias
a ta para ac¡*ecupeealmseale forma marqunesade

-. <~í$~ br*ataseasl*c 4 cen precisases~p e e lca
- rubio* rcistalso, ~&reds~mae &aucqeacsy

etusto eajo;erla de brill2asea ce puetdo dae~a.¡Pid ase 1 mya1EN10 tluut
Emuls~ión creosota&a

[~m4wuuw¡uDE11BELL
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LA PRENSA
<'ilsia en eipie en lat (Anises

de ll'~Iitauantes al proyecto de ley
sobre itunmaiM.

Mili semtsareíaql estáesito qn. e 1-
eonaró lte dusefsilíel vteroan'ae. de tal
llisdole. qtt¶ l afteél dilearames que» »s
soitriusmismos no.siwircaoe tiste
nado. -

Se tetaba de dtar del Psis de ocho
vise fÉrrase-va oqtrue "olvaí
esendís reclamad esis isada hae afíepor
ledas las zona* qsue van t favorecer,
en iasaqsíe hay centres de producción
lmporiknteísse. y su abandono debía
pesar :Youn utre~iuo iaento en cl
corsecin de lea seprescuttastes. 1

Así se explica(sius- el aprobarsle la
leý para que si"neoergieladd<e sacar A
subaste a Ibra%, sc prokedalk leaise-
triseción y eapltaeio') de e~aredsl'dl

ferrocarriles en la que esl.áfi compren-
disiss poblaciones cosías bayamo, %an-
ta lita,.igusíini, iaisv. ¡'lma Soria-
no, Mantaniliiu, Veguito, YarM.u elte-
rritoírisoexistente cntre llaetss <eí
Sisr y la estación (sic Pernánclez u lía-
niiearslia A San .lusu, (de Cienftiegea;'
estación sic Martí A-Santa Cruz del
Suri $aguta á Crralillo, pasando por
Quemada de filmnes y Ceja delPablo:
Viciaría le lA« Tunas A Puerto Padte,;
Cáríienap y Guanecaro ellsentronquse
con los Ferrocarrilet 1UnWlas: ievi-
tasti.4 CaibarlAn; Pinar- (eí]hilo Ala
Esperanzat, pasando par Vifiales; NI&-
tanzas á Canasis, Habana A San José,
pasauslo por Jaree y, Sanie. Cruz del
Norte, se explica, repelimos, que los
repreoientanles hayan prorruimpido crí
estr-uendosos aplaisso.

* oaíítroO, de aiStir i ea Sesión. lía-

brianuos apaurdido tsíntui u, porquec
aíun habiendo en el aasuto mucho in-
terAs particuilar- (porqíue esto á nasfla
puede ocultársele), lo hay asimismo
inmebnao pare le agricituea, para la
exportación de productos, para la re-
'laciones sic los pueblos entre sí; ení
una palabra, pero la rAtauraci&n, la
riqueza y el bienestar de Cuba.

Nuestro querido Director, eli bine
Rivuero, ha eorresponduiudn A la invita-
ción une se le hace en la Circular acar-
ce del "CertAmen Pecagógico" que
lía de celebrar-se en Julio próximí¿ en
Santiago cíe Compostela, sefialaníto ¡in

* preisílo, en nombre <elíDiat-lo de la
Maina, pera el tema que crija la co-
miión organizador-a.

De seguro que no ha de ser éste el

único que sc le remite de la llabana,

"rEl blundosí efirlna e-on le mayor

frescura, que por loe datos <tue arro-
jen '9íes1 crónicas de políica-, el 73
por 100> de los abridores de 'puertas y
loe rateros son inmigrantes.

¿No0 podría el colega rebajar algo,
siquiera el tanto por ciento de loe que,
acusado. dcesos delitos, son absueltos
Por los tribsunales de justicia 1

1*

la materia dee .a~lta, ~Alci
suleva, sólo me reesalgusíia fe las In-
glesas y aun stas <eisa algo que cde
mar.

al tilegapu aselequ scaa-dalo que
le siseesi aá do m udensualsía oÓ-
mea, fsítipo de «sals~ca, emel Con-
*reno de Msdj4leea lAs tsoladas de
acero imptotadsa e*m destino a los
arseasies ingleses. -

idavaheeleussSer(l-sbeboras w~ff.
ialo cifrassee 0,aLa xporaión
A imísotaión i.luds os«pueblos de]
mtando, cuando llegó A &l al acero,
qtía el ex-minitro reprasentalsa por
Uaarsn cantidad <le millos.,

-fin señors está m a n es-or-lote-
ru-umrd4lt entqnee un dirtelA que
veía A la Cámsmn absírrisle A Impaelen-
l;-la cifra no es (le dieciaIete millo-
nes cutrlocienstas ochenta y siete mili
Melcientía cirieeita y elfa tonela-
sia^ sitio de oneemiones setecentas;
ochenta y siete muí, setecientas cia-
cesta y custro.

El sellar Ruia (hósez replasos
-No sé cómo puedie ser e-s. yo te-

¡no las; cifras de sin periódico sicggrao
cireuisión, d<lí"Standard".

>Y replicó el uiputití
-,lá¡Ansovafinos, mis cípuslación

tilieet rgano (le idonde yo la@ tomo,
que es el ~Tisías".

Dicho lo cia¡, cou la mayar serie-
dad, resonó en la Cámara usos carcaija-
da general, y el ext-miisetro, que ape-
ser le todlo era su sabía en la materia,
abrevió su uiscuroy dejó entrar- el
Congreso en la orden <dal día.

No llevaremos nosotros nuestra sui-
<luida a donda la llevó al dipuítadoí¡un-

terruptor del cuiente, purqucrio heto.
consuíltalo el "Timcs' "u íero, ea por.
que ereeo<os quue el colega tampocoi
lía llevado eu caldidez hasta cofisiul-
ter- el '<Stndar<l", creyendo á Pien
jirntitlaa en la infalibiliídad (lta s r¡kua-
riamos

Y ya quia tocemois este punto, al ca-
lega nos dice, rechíazando la frase en
quec caificáblamos de '<etadístico ame-
ricana" la dy 54.000inmigrantes que
nos daba díles pesados por- venidos A
Cusba durante el alio di 1905, el señtor
fuovin, en en discurso sobre le ]ay de

1

itiuigraión:

"Ese dato no o:;. como ha afirmado
su periódi!co españiol, <le inaesceailia-
tice americana;u figure en el último
menaje preailtlenoieil;le, por lo tanto,i
ctadistica cubana."

Como lo quie udisentamos nosotros
era el origen de esa cifra, A elia sólo
pueda referir-soe<El ilísndo" u y sí á
ella se refiere, vamos A demotrarle,

con síu propio testimonio, que esa es-
isdiatica no es ctiblana, sino amieri-j
cana.

hlacienda el extracto del discurso
del señlar GoNín, si día siguiente de
pronunciado, escribía el colega:

«Al efecto halao notar- (el señior Ge-,

Viróqul s psesosl conserguir que
no der roehselafluine el dinero
dIt Estado, peasasoec3aaeass sta
dítiila Oaheadacm la~*eestdi
de na #wate de la asal @k dZs~o
do de Washingtonque la inmigraelón
en Cuaba iba es progresión ascendisute
tan cnsiderable, que de 7^0lOOInmi-
grantes llegadoa en1900, e habían re-
gltrado 5400^ e16uen ea seta suilen te 11 demostrar que el ]s~aosm-
beso no Oeeita Iivertir dinero al-.
guían en fomentar- la timIgINracidua de
llírsecras. olindo teot la actual hegs-
lastAs restrictiva es ha estblesde esa
grn, corriente iamigratorta de bis--

Ahora bien;í si itas estadíaltisa ssaa-
dla Ia basr desile Wsagtosa, por la

~etrfoadee Etado de Washingtont,
A sin ageste de sea secretaria de JIwta-
do de ýVasiltge, no s. una qle*dis
lies amaericanas,venga Dios y s4elc.

Y rectifíquelo el uiretor del cole-
ge, eluyo es el'error, silo hay.

Que no lo habrá, porque i ~ .da-
tos son del último mensaje prsden-
el, menos trabaja bebiera esosaco al
~ran Onvin decir que los*toslia del

seos- Itateasla Palma que colgcrsalos
4 a is «eítica americana".

De "La l'níón", de Cárdens, es-
tanilo qd pleito de la inmigración:

"Lsveítsde esa ley son obvías.
"No olitmarte, preciso es recordar la

relación díireela que el alimento de
poblaición Agrícola hnbrA de tener con
la Inue es principal fuente de iquezas
nacionral:u el custivo delM caflle. Le
zafra presnte, coma las anteriores,
desade la reconstrucción díe los cultives
aí terminar la guerra, lían siclo tan la-
bariosas y difleiles por mtiva princi-
pal iríe la escasez de brazos. hlasta sólo
fjarse en el peelutll margen de fitilí-
císules que le cíneden al. lteendaulo.
con relacióní al pr-ccio.clel azúcar yaá
lo. jornales.

"Ls nueivas colonias Y eontrelpa
en cooustréícián, isdemás,. pgan a~.l
eles tan erecidius, qíre A no ser porque
cosi la ley líe inigraciófí quedará
i,'tuuei<suslo el problemía cíe la falta de
liiai.a, puede soegísrarse que en la
cafre pl-dxima la utilidad fuxera paco
menes que nusa."I
. Precisamente los bracos que el, cole-
ga quiere son le rémora custe impida se
adlelante su paso en la aprob«ción de
lai ley.

Unos citán por los trabajadores
sueltan y otros por los atados.

Y se- olvidan que t9dos non bueno.
nson» r Jabajadores.

Ñ1ootros liemos encontradn siempre
preferible la inmnigración por familias;
pero mientras ésta no se organiza, en
lo que iha le tardar-c algunuos nueces,,
ivan A estar sus librar luís enupoal

Deécero. es lo que sobran, dicen los
señorea Borges y Gavín. p

Entonces ¿por quíé los reclama toda
cae prensa <lo provincias y hacida-
des y colonosí

¡Es que viven todos de vagos en le
labena 1
ft estribillo dec aecanciM n e <lem

sasío viejo pera que no deseemnos que
se bosique otro.

ESTUCISTÁ OA5A OR
CO4IOe eIneAa.TANIaaaT9REY a7.

si iiíc

uslaud

'Mtayo 2306. "
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'Napoleón a Oáec.

Y he dejado dormir el asunto por
dos razones. Una, porque sentía vehe-
mentes deseos de engisfiarme, grandes
aflfios de que, tina vez siquiera, de.-
iintlenilo mi% juicios aeerca de la pail-
eología nacional, el sentimientos de la
gratitud, el vlsíeuto de solidaridad pa-
triótica .y la aanta piedad, hicieran
obra digna en memoria de un asele-
recelo. .Ib,

Otra. parpe no quería hurgar en
la herida recién abierta, y hacer san-
gre, allí dondelca1 voluntad divina y
la injusticia de los líoinbres hablan
lacerado enracascevirtuosos. Napo-
león, JosÉ Mlaria. no moe importaban.
Hombres soti, criado. en la atmósfera
(e la adversidad, sieccipoaidos por el
ejemnplo dc au ilustre padre. Lea hom-
bree solemos encontrar consutelo eni
nuestras propias trae. Pero yo no sabia
si detrás de ellos quedArian hermani-
tansaolozantea; yo sabia, al, que en
e"e hogar que todais las virtudes san-
tificairon, y todaa laentrariedadea
enníbAtieron, queda una dama incon-
s'aible, envuelta en nea tocas, no
tan negree como los horizonte« de la
viuidez, no ten eidas como lo lía
estado Bsu vide A la voluntadl y sí amor
dle aiquel hombre superior, que fué
maestro dle toda uina geiseración, y
encarnación de los sentimientos po-
pularea en toda una'época.

No hay pera míl doler íuás roipe.
tabie. que el dolor del que se ríucíls
euando el que ie ya se llevoaun seusí-
do dle recuíerdos y toda una inmen-si-
cIad díetibernos afectos:

Ahorat que la mis;ma impotencia. la
propia stcsesperatiea, habrá embauhotet
las fibras ni7<s delicadRimente seneibles
del cora¿sintde la noble matrona, lo-
<le ser c.-ut-tede lIn carta que, en re-
presentación tle la familia, publicó
uno de los hijos. deaautorizando el¡
'proyecto de erigir un mausoleo al ca-
dáver, después le haber asesinada mo-
ralmente al hombre; de escribsir en
msármoles la vanidad (le su pueblo,
porque el cadáver no píuede ya pro.
tetr del sarcaamo. Y lqnc.ar al rostro
dle tine sociedad l seía.radecidaR, toda
la amargura que acumularon en su
ánimao decepeinis y caluímnias.

Yo creo que fu1 generosa la inten-
ción de lo. promoventes de una sos-
eripebón para embetliner la tumnba le
José Maria Gálvez; yo creo que fue-
ron ls piedad sincera y el amor fiat
quienes querían honrar aisu memo-

1

ría. Tero la realizción de ese- pensa-
miento habría sido ¡atacar la Hlistoria,
cometer suo acto más de hipocresía.

ACTITUD DIGNA
De intesto lic aguardado á qu.elos

vucitecllo*sdlíolvido, quis levanta eleisuqie le Pscnlímientoa ypaiones en
el <ir-lo broltee de a1 vidaswecaran
la finta. meretesla con lágrimseono

qo fuié escrita esitacalta que, firma-
siarc Ns poleAn Gálvas, apareció sn

lesí dssrios habaneree.,
~La familia de José María Olvo%

(su visísuay asíahijo0), agraeoiceldo
mucho el pre

4
pósíe sIon asfiorcque

han convoicado para luna reasniéra que
deberá efecisiarite e~tanoc, con el
fin de organitor un a asíserle¡a" para
erigir ni¡ mauisoleo i JosÉMaria (il-
vea. deelara, 00 sólo que nso ha auto-
riesdo 4A nadie para tal objeto, sinio
también que no apruieba el pensamien-
lo expuast en la etiselión por lo.s »2
itoreo que la asse-bon.

%La familia (idíve estima en lo que
valen esas demoatraciones de afecto
póstumo; para está firmeniente deel-
dísla á que l le emeria respetable le
José Maria Gálivez no sirva de pre-
texto A los que fueron maí enemigo.
pera satisfaer reneore, ti¡iA aasaad-
mniradores sincesros pera hacer atmós-
feme, sobre sin nosabre que pertenece
A la listoria y sí recuierdo <t, lom su-

'TConste así.

14s0geserarelossalohecsstek, ael
orisitar la Necrilpole labasera y de.
t#nsrasea le cnntemplieóndel sunn-
tosa monoamenio, habrísn creído en
el Amor dc «an pneblo i habríasn bes.
decid o el rreeíerto (de ina gfeeri6ni
que, en puinto á smineridaod(te afecto.
y espirito de justicia, s"o anatemnas
merece.

Contrastaría, de macere d,liros. la
soberbia del mausolAeo con la hutmil-
dad del muiel-o; seria iio ssressimo
aquel alarde de riqiseca asobre el esdá-
Vier, ftetkf la tristeza del destarta-
lada hogar, de quíien pocos se prenan-.
paran cuado el grande beinture ne-
esitabia más asor y mayores solIci-
tudes; parecía que el pueblo cutbno
decía A la doliente viuda: enaltiece-
mos la memori de tu marido, porque
Ya 20 nos estrba; le habríamos eneS-
rs-ada así caja dorade y pregonado en
nombre á lo. vientos(de le fema, si
antes hubiera ñucanido; vive, era
Preciso quee Apuiraa todosaingrratitu-
des y sufriera todae les privaciones,
para que exialra él crimen de heber-
nos diguificsdo, defendido y educado.
Ahora tú, ni tus hijos no bastan A dar-
te el pan, actide A las Cae del Pobre,
manjiga Cia scalles, íoise limosna
1 descrl sy traidoris, levado. á

rs#onajes par el favor de la variable

Ssimarísnse 1 la asuscripclión, le. que
no le amafon u harían alarde de falsa
piedad, los pe.qsefios que le ahorre-
rieren; acaso si el trasude vil aprove-
charla el doloroso pretexto pera que-
darse con pelti de lo reaoecetado.

La amada memoria seria tal vez es-
carnecidapo espíritus viles que no
respetan niel sagreadedola tumbes.

Su nombre venerando, (le que se
había olvidado ya el noventa par cien
de su$ paisano., apargeerla diaria-
mente en las colulmnas da los perló-
di~eo, no como expresión de los senU4-
miento. de sin pueblo, sino ál a cabeza
ce donativos miserables de pesetas,
como nomre de menídigo favorecido
por la lástima 6 socorrido por el com-
promiso.

Y, peor que todo eso: el cacillo de
sun pocos Icalísimos amigo.spugnaría
por hacer atmósfera, por despertar
sisupatiaa somirecuerdo, ofeodiérdo-
le, sufospromoverla perdlones -que no

lía meníester qusien vivió ininacuiado.
que dlebe rechazar índigo ui ííen
hiaga dle sí nombre objeto We 1fenere-
ciúo Y(l sua<hlonra parte pritjcipallsi-
ma tec la propia honra.

Muí-l ien ]techo, si; muy hico hecho
eso cde agradecer la buena intención
y rechsaar la idea de levantar un mo-
numento que el tiempo desgaste y la
humsedadí esiegrece, A quilco lo tiene
ya, expléndido, indestructible y gran-
de en el juicio sereno de la Ilistoría.

Queden las vanidades del sepulcro
pera los extravíos de la riqíueaa y pa-
re la moda fría-ola de los pueblos en-
fernm. Queden les recolectas ti domi-
cilio para el secaren, de los impedi,
par-a el pan de' los iseros, pomaqrpie
puedan luchar con el hambre les de-
sampatrados,. paraeeL rurostón anlónimo.
Sirven los homenaje-¡ rurdosos para
disfrazar egoísmos, engalAlals mulí-
titurdes y enaltecer medianlee.

José bisele Gálvez no necesita iI
de los conv-encionalismos de la vila
rut de las ridícsulas satisfailciones de la
piedad colectiva. Tenis honor bastan-
te, cuando la protervia me empeñlab
en weatiinárslo. IQué no será abure,
que more donde no nAy triunfadores
ni esclavos, odiqa nL bajezascusandol
ste espíritu aguarda confilado el juilcio
Divina Y su nombre espera tranquila
el fallo de la posterideid?

La justicia que se le negó vivo, isla
qué le servirá muertol iQné marneo-
la<)« ni qué discursaos, qué epitafios' niquéA coronas, podirían berrar del libro
de nuestra historia mas reciente, la
maneha nega de grandes asquerosas
Ingratitírdes 1

Dejadile en pez ye, olvidadizo. y re-
celosos, dekjadio en pez.

Y si laesmisad enera, si al esrifio

- - ~ ¡HOY DOMING-O!! .
GRÁANPES FUEGOSA]TFIAií

-PARQULE*PALATINO ~

.Coc .lme¡riei quze se /han presen¿ac/o en Cz¡6a, los qu¿e pro ¿zd¿rn de
loo' af«mcc/ogf r¿aa¿e, kcn¿'s Yúework¿o o/rvaaflanf

ZE QUEMARAuTDL PL 70 PIZI
EN BICICLETA A 60 PIES, POR LA TARDE Y NOCHE.
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msA]e.ddee <en co reweque
a* eademddesla#$A 110";
íede la lnforreneión hata la

ig, etremiaron con éAl# alu-
crascasy compartieron lest honda- tris-
teras se i síhosgar, si esosquieren
hórrar más sssa memosíra y si¡enten en
el Alma la scesirtadel c vivir *an en
contacto can él, Xhblestá la nmtrosa
digna, ahí la cmpañersa inseparable.
ahí la espsadiflce, partícipe de síta
tr-tinsoes confiente de enei pesiares,
saneisda voluntaria y fervorosa A eslo
grsandes luchas y á *naoetentos mar-

Nada de r-ííoR, nada de alardes, -
nada de vanidades; nada de interesar
en síu¡ suerte A quien. ni supieran e
comprender £Ata marido, ni mucho

,msnos aimarle, sean 61 merecía ser
Amado.

Tened por *ejssra, vosoitros los po-
qlio.feeque bastará vietruirespeto ftlal,vutra siieitssicarese-

ilea, vuestro afecto k la pobre seño-
ra de negras tocas, no tta negree
comno lo. corazones de la y ludez, para
qsue sintáis en el ánimo duilcísirna ea-
tísfaeceón, para que os parezca que
el irsude hombre sale, A ratos, de la
húómeda husmilde sepultura, y llega A
vosotros, y deja en vustros oídos la
misteriosa armonía de unas "gea.-
cias", dichas cii el inefable idioma
da los ángeles.

J. Y. Arsabt=.

'LONIES.LONGINESOY
roloj plano elegantísimo y filo
coma, el sol. Pídase en todas las
joyerías. Unicos !m«portadores

Cuervo y Sob4inos.

CONGRESO
CAMARA DRPZREPRJ¡ilID

Ayer celebró sesión extraor-diinaria
[la Comisión de lscesda de la Cáma-
ra paria oir al señlor Elíseo Gsberga
solb-e el alcance det artículto 60 de la
Conatitución. que trata da loe presa-
puestos.

La resnlión se efectuó en el salón de
¡sesiones <le la Cámara, bajo la presí.
denria del doctor Alejandro Neyre,
<suesí osíséa de explicar el objetole aq<iella, diA las gracias el1 sefi9e
(iberga por 4her oorresl-oiidío A la
in,.itaióií que se le hico.

El señ<sr thberga haló tsgescralmen-
te en sin tono tan bajo., d'-<ticdela
tribuna de la prensa íleiuís, pudian
pereibirse sus apelabresi.Dijo que lao Cámnarai sístonómicas
estaban destinsld se á nacer una grra
abre, ú e*tatílecer-en hube su (lobser-
sso propio, que hubilera igualado, por
lo menas, el que ho0y diatrutaíuoN.

,Apot su grano et rene deade la
'Convención Constituyente, el esatable-
cimiento, del Gobierno definitivo.

Viejo parlantentario, ho-y no es más
que el soldado que sc ocuíía de curar
sus; heridas.1

Su participación en la obra (le la
Consatituyente fu<é como inuirbro del
Plartido Desuearático.

Como cuibano y chino conservadar
estuvo empellado en la1 Conven<í<aT en
tatenutar los radicali*nio4 propios de
los que iban á crear la nueva stitua-
ción.

Figuras políticas no las había allí

susperiores A los señonrese Manuel San-
9.11y y Juan OuaibeÍto Gómiez.

Eso partidario del régimen parlamen-
taria, creyendo que el Ejecutivo de-
bis tener su conducto natural en tdas
Cámnara. por medio de los; secretarios
del Despacho.

Opina que las Ctmacae se han a¡íar-
tasio de la buena doctrina y del pre-

cept~s cpalló1ae o cIncluyendo en
el resqsieso flola dotación del po-

d ea6., bau ley orgáefca debe11

mx
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M ~ ea04 stsióo; de teo estaa-

Il1e ufringe la C'-ntitueijts,
oio4n d<e lam Cámaras no eas *4

No E.vI6hasgo*l o,c iPirq los presuí-
=ftdél epúbitíeu jínqul beAta

ue**eenoole ha íAs mislmilc eta
cM; jmplar de 14 <l puublod

#, La Pi &efia de romper el ~ qoaruin'
Jis es ootra ensas que la propensión A. la

No hay eouatiliti4rn perfecta, no la
u ~est haber,

b ayouíelstlenen l derreho <le
.~rv-v h %&ses tienen o] lerevheile

d&irrla políticas<de las puleblos por
T p ~ que dtos asan

I icrisno pedeator a(te se,
lespaer sucIe=Io¡pdala mayes'a,
em eresesr sieprelos d~reced q4tu para hacer fáciles

~da de Oee.
rero para todo cam se n etaun
Y~-tod la telerancia que es la ces-

¿daseeeal del 
4

glamen capresen-

En caosasexoeelMales elo w4debe
aper al rereo del '

5
qorue". No

e~gir ee alaeoa e* el mayee etvoy
qas ha Mpold e mtar l 0e»r*~

Blas«ti~masade ile&~cals
e le del Mseo "dl otob~taPOr

al.-neest- na te.
CaliSa~ ramdel peeseto

mo es sose~d oascrdtowerelati-
Vos 4 mevo¡h-m~ue Oe.(telOrdeno
de INI,)

PreteBegri»a pra Caba días de
k~ ne onlUtaeli.

A >~Utddl~pa e br-ge, que
00 a~ je a lo tigede, 'se le cauce-

¿14 '
4
reou" de un cuarto de boca

T*mmb ~ ieite plunreanudidlni
¿1eseoe.

~que ea Caba toemos la feli-
dequeunuestosjueces puieden

sem edelosde mor-al¡-

í~"sme el articulo 60
saeo*Lual, iniciativa de los

m so npeesopuesta 6k las Cámna-
ha, dtasnopueden aumentar la do-

ha y que crear nuevos servi-
I déhacerse por leyes especiales.
Xi *el verdadero espiritu del

k unpuebloio que pode.
niar lo que cualqniaora ºtra

i:su~ iuna Ue ie an -
dliun prosperidad bien asaetada.

3: Presidente del Senado ha dicho
eepocos dina: que en el pebllo eu-
ono está formada la conenci na-

Se necata que demos confianzat k
tOa lasea d.lpuebilo para que

1

Yo .tlceoeamos que la ravoluo~n
4ws la obrada una part del ~telo;

q mueeniseopermnecen Mi-
rquhyqust pee

Be preciso sleerro lar u-íhpolític
ceonosms y flupuearapaa que aqu
Viae @~-eieesnéte .

eme Vd gr dgseeo 1l Cnl
aded aiae l honor quele díg-

a~ ed su Miilnlsidn efelicita
qWhya¿ u oeado lantadoses-
1~ peles en la Cimra

El~lr Giberqa ful my a¡laudi.
do, hab~ eaudidlo 6áoir *n infor-
mie. of ea pcearpeeetssoles y sena-
¿ores.

£n la tribuna pública la coucurren-
ésa era bastante numerosa.

r are no gassar el diero cm
2kelioebás se elb a arlo sos

m-4 dcm e t LA TROPICALU que
es un dtal.ino .

veo~ mása lee pg-*u y machee grabadmuca.
a~ s.y lásnu * a Celoros.

smtagratdaal qle*I39a#o-

PIOAssiq 1 q10 .CM-

Me*m y Dui¿m- JUN. ,asMAzai

al .st.i.ie u, #m o. . spi
,& .sui

CoaPoa<0 ,ó OiCI

vTi ex - ¡1 l, <.~

Aprda t e~a uaui a d d
u1eIr*rais ue de laslratas oquen
ilgilaltia ampasasdfe r4nctas1 o-des los blacs u os no UG 4semauá
a.m-0mil eils die rmcs que su-

1ceamnente an MWvm e<o pblda
áel soldaste dcklqvicatiordada

( ias!
1

u.ttÉ por elcanoersc, sa
'%'si srzaientouno<es lnae saseade
dnVetib- y cnpecrad y conluye di.
dases¡futuascoslidaPs decrsonalsino

am¡s dasto jaáinmegradrasoSen
esiamnfere 6 as riacas ontpol

elovi de ieo Aia" dd
lon ane erdans, I>ista ncase,

son nudmossdaos.elqos n ulegu»§&

pe puc emalars u oe^ que'
rasas.urEl meas de reame antoo

ha tmfrifado de asnrazel. S i sen
tn deadose¿lías, a rases wram~

lo aiue 6 e a, e en . oadsen
dietespuedoqalla, e n se) ue u

sno^quae pr-dueodesola norieand
faz" ltadmhgene, idedir~s stros,
riee Mtadaspor el Thoecmy-l
iliia eleánene rsoano de-

ipotado ao la taalercvomi que acla
ga efa to da actáees 1.Si1

No emetmadose perIaoramquels re-
diccintes¡e los siino s eoc¡oaeduen
ciepanoamodocanosen genesy amáso
pintpue porerpara los au n abi
tPan ula zabyeinpmlAdabcaliourrela
fla cubno. mejuicosreanootre-
dría aelacriónsison~eanésde

gue en ~dchiamet in(r1). o1a
dicieis s de msabis laluecia es di-
abhosutpaisepcurando paraloapueblas
hiiemneenw~ci ensentratoqeycorMs

peaete suanámera lo que no J-hai-
6a. tda oc~a ia scal oerfeA

Eos e laos.]etejyinoo seveposib e nr
loqui l mayoría dosse hcees puéelos

habaera.idos, e t vrpcnes aso
Citda sutprenrsa dc ls cei-e
hgell enrelizaecaiolaoque pcodresa

llamresla idael casqe n alguno~
putder deci6u a scalvajre in má
Ela cieos, yinnospoiileado qu

closique l¡o a extugesesp -
El dura, que¡useGoierno fuetea

tendrscicoo l^ln vrensaicamo

toda in tod l ieaMdelasveesol; en
lamtaseua Tdsa eea~,dyen li=a

muieraeiseyqpae lsaqelvasite-á
rela ale-miL cc l a ediciny a en su

cuosl que nos ben snslemstisd o
nB)sda sueteGobirno ps re Inoqu

ataMbién se aehada mnenio den la-
<5< Eso Nides U'e5ssehasuee~d

sarqe mm osa dsudael
yaal s pulss leeasquse ~ *¡e

llAma agsuss. asmeddas. enasus
sssioiplshaalUelestac alea slm

taeseé seae chd mn d a i

£L cInmon somm M13

a~n «bsis~o memec
ts sestsestamo e"~aade

qus5a aesss. sY sítsuma'
2.ut.cas as iau n L:

uu<Simiro 15los mtO.<aa ssa isesb*

P.desia C5Wi

i. im 55 ~dWes da de a

eALmicoo

los IM¡ 1tUfEVO¡

. id.¡a'.Pdo~ al o, pe
asisdissiffda: l ~ j

Wws. -ñ

wanoaulpara oaleIque haya ebe hmbrapr aa de ls rroreo l1
ileMna via é,cm e ¡u,,m le mbCíotaelfíII.,qut

nina en~ torieradora edeapola paeist do o.nuesra nis. aon>'j'ie
la ooEt$ a a gvaaesde 141wu. ¡níh m erpleales ntá muy llos de nd'A
5iOl nqu i o a~eat ospralos ue poe m prtialwno imds
cndiarios hermanobs de Ia 1 lita trni-code Cncr, tina fa poco e-l

ulwe'm pnroslaeOda r d-sus1enea templdLia, l uatmcó
(pieciradquieet do, deslaElII hnporma inl re teeah¡A oXivinn con.-
ediado elueferacidod, nolb~ 4 tííntem1,1 lols lja; 0n; eroiendoa

htemidol Gobiro mcapi utra l mk esaraol. soalcaned,l
laser, ilo hiaiesels ees dae@ éy Wr-s qui.uq leesít uede bnrinda el,
¿1:ai "eeojiuna jen na . pro01, gro mo¿Awl.toba d ca
to ha clleho(),pue ya esté lonibzampaa, ~e lhomreiti-oa-d

de vivir mél, comen ier leUa e asta pneloe éaot nnpo
¡año~&s, orqula lma 41 U M.-pe dequxia sto socia.ni

la ossi os eassd. e*opa0~ C-a ieo lo esthizoyeljo eor-
que campBa l p6sl¡dasta a meO- matno aa pus o yn loxiqiealía:;l

ra la lera neste a ya trópiho deClncedemPsanaciores de la
pMIa nfroedadesteutneaq esht unroa, teaa, leneuaseitacióny

cerpo qu je Enoaposeelapi1 lenoa o state sutiti cnnevo -
ad~eleud maasporlos. diy duo lee qe el cI lin iba ulo

Prhbleado vnluntsb~ adea=tie end. Oii de eitrtoile bindaela
ge la tepsbo),edapanamáa Wlenitiao *eIenteolabrie ra quez

ebo , unaelonasrezra e~I lnooselía vulti £ a iony:enlombfiay
en~~~~~r e~trotun alui h4 ast(uda pingrloea,smebac el 5supor
Ira~~~~~* eoree-mneó yae ote-pil eienca.ao;e 7, nC>l

que ameu)eque s uncr¡da de mn-es aa colh~nsssiy o6 e lanuae-
hum¡aapiadlla evhree dl re.co inglesel148esnainesi -
6. uo sumrieaect~al ~sasenesrastes en 00ea talana-el

cue reslo un eeso;ano obsa~n lonsnea Lona (uinaco neosni)-
Eadosndos qeahan emul4. no el 668e *ej.al en a e-
t aleente , lascni noa smrstralitinglrea, rla priea ipuca
e la na eclanade r esasuno as péridoáelaejmrcio. nomsban

leva nrirtraalea del)>end- (Idia po il. uaí e . o
traape dtrovecando admu *Me mio loadfe mi#oaeenla57uaana, e-ln
calraeiea.eRayemes u die no ¡apo-enla3enión, dl;el30,5;en elaSegal.
bumiadslussenvarhms rovNosrt e n61,7 oenagel3e am 1 7, e tí-
Sauna yunorire, n lafr~qera iatup, el0, en a atimia-del90,1,
tna, y caai unes ,no otat ~ tcyen Slra Letna(Gi ne oasaba l)19
psals quno'es glacialncmejl de no.estawciebrefrase> del gyena Dme-
aiemiento.a cnico róiine, especto rgliia éLasn
Nd aadel anOa qela ep~ ah aspéroldias quejaqíércionopran

cuañanocandxat l ot eli v-os emraneus.' nl uaaa e
ta do .unatroeíáte gs, s naumunatarteliadCdet5,3naril
capiei, naeamlárspire ~7aPo nlónui e3,; ne Sngl
Sel antidady e nlo rsce a ~ dhónmee 9;enlaMaqunde901

nWo y sremyoreihplson.blas on-'o i.-ee ifa irnlca
pasbuea nteruglicialcompara denservaar erefae e gnrl u
nenanto. medio interior laArtelia-era~ úni
tuaNeecir a u la ida. a itacsolnuqeaípoprn n
einde 1 a8en graeaedo, p- or meteis
mual e len-antegs ene i ra-e
es a canoidpuede cmpeacarb la faltaue
seexuilriodnreelmedaiexterno y e
nintrn y sucmbe1odiiuo 6lasel

Po elendAt rao, cuado lmedo '~rIT
nuoientqe eanteaunegaloacosia-
nimaln pde sope rojaly calnte ZI UT
estairi aente s inuadi yxtrogday el eiió e"L orep

actas nrui, uad*]mdidni"dlda2 ieqevro

aníialemeuí, rja yde ntoe-maestoieenel RTOeTOdepo

excitación pasajera, sobsvIene una sentar *n escrito al Congreso ahogan-
indolencia invencible. do porque ce conceda, k6. ba estros

que. poseso tercer rada, título de ea-
55) flae *^Mel' sar La w s vtos peldadpara searsir en Jlas es elelas

M=34VO ó sf <A. 0.pg*~ esy agre) c jlo diario queoc k.darla calor A. esa idea.
ee~ <í&íi@ e7 i-ar mA, aNosoros qunosemos gtambfién ter-ehan. -El escs ¿si#*U Alíes sise.

0446505 pde 14 ves¡"hehalar.Pro-dente cr rgradio gas: o senbtiena lid y co
do la asLOsíPor e siaC, 05. oecierrff, na calillecsión que no laibrá rsíare
ab ~ ie; ¿ sseqss<ue la up.en nlas dwsi--aque
Iilsia 5a ^y e mi= wioar la ¡emos :a k oárendir u-u; tírtíeba,nmi.íí .a det ¡a ma reim a oinamsoalo satrario cne 'oacaa

ses la pe5ta5qo~ pañerose y que el1 querido anliígauqe.1

Renov;ador d&.Cóm
coieo d l h, eessVm a p2l% que. scao se eshia íísO mp s sehesa-

El Ron ovador A. Cómez
PaIugtoaademiqde sse.amre s ~pa eror.uiaaga eae.dsd!oss li ca uro ^U. cpisítesqauae amaeaoudo.asdsí1. ,as

La deaie e aaaaa.ss5eoJohae, T&qsqssi y canu a atadan lis fae-

Osm_1TO AL'CALMANTE
,D¿OeRMA. ( >D08tN-1Y TOLE

de los balsíinieoopoeexcsoola BRlEA yel TOLU asocaáali l O<IH.
Má, .Aho exPohe i mf«§gu 1sufrir rcongeeioede¡§h (ah~ano)saauele

*Mí los otros raleasteSirve para u»nubelir los ostasvo agudos y PrOnluas
hacrIend wapsse^cesante pronUitad la tronquItInt aesa; enel

0~erna 0 , sd,~ abe unrIosa~elepodlem epar a slser ¡a lenes.
WilIdad aervleeay MMtel a "Peor10 .

En aspsenasdeuqmasdaedviel J&AI< ,PlXTINMa AiL,(A .í
,"saá cmalldl= alloaa, dtsínlyíduocrecouíiuu§al y el

oe §Ud~ txtte tcs norlas ac&d.~a~sadesla Islade

laj$V MIN A
PMIeSIN CePTgCA

yWhngtn Flote¡
CAiee.aesuí~ 6.d,.Taisiono 9178, val>*~>, MAtAm L.

si ii5aes5i peílalealpeasrm
Tutm lahhíísuív alíssaCodo^.uaealqamta¡s s sulla

releta la oeeutn de Ilnatrueiors np<m.
tílíraM del ,, uperióic.

Y tan uaíu¡(uilee ctieulemo', uuírsu

Unjtrta luu¡ture¡u ne <nfavorable uIr,
plira<etorio.
Mltacomíl do ndebe siresupuesta ,ura

tu nla sin inlicar leA r~ e n (ei¡,u
No, fonida mit :1.fensa 6 su oí¡ílnii
utra,,<esotros rudueremos dar 6Á conocr
nq uee en que nosu barianice par-a pu.
(lit 6. niíe~ n iiresuuque se oponga
tleliberiar ¿iurc ua lir-poelsción qríe
r( tiene másos líuuegal que la con-
u usucseia particlismie de un grupo

u e maestros.
N¡uetia prusíera racan consiste ea

¡utie la innsna ma->orla lo los que
;oue-s ercc¡ grdo no lo han obtenl.
di, ¡<nr el csfuerzo pr-upio. sino por el
favoír ofliial y creemos inusito que se
cuuuleelao títillos6. los que no han de-
uistrmulo, en el inico momento de

prueba. qíre ellos reunen las condicio.
nes necesarias p¡sra que les sens cornee-
ailo.

Otra raón, tan importante y deci-
siva coio la anterior, es que otro gro--
po de los que se han examinadlo y al-
caneadlio tercer grado la deben &. un
cierto jimnero de puntos "regalados"
pr-un anuerdo que no queremnos ca-
lílear, y que ealimente lo ha dero-
caeda la Junta de Superinteudentea,

íír-oriediendo con bastante aciertao.
Y en 1M,, una última razón en defen-

sa de nudestro criterio aobía el asunto
Pri que muchos de los que tienen certi-

ficailo de tercer grado liegoron A él
apoyados en determinada habilidad
le la que no quiero escribirí pero queun "us Corree~denela" conocen1

como la oonocestrios nosotros. 1
Además, orílslegal ese acuerdo

desde el lactante en que á unos les
falta tan a y 6. otros dos para que se
lea venza el susodicho certlflo
recibirían todos un beneficio 6& queif
tienen, en tal inverdoelmil caso, los
mismo, derecho#.

El Congreso no debe, pues, hacer
u.na ley qus favorezca á un p"euño
grupo de maestros y menos aúin can-
tí( ee10 -p no se preseanta son suda
= ca fim.pias",tomando aeesfrasee

un el sentido de poeoerla por los uie-
masn medioe que los debíar.

Nosotros queremo« ercer que cuan-
dio las auitoridades superiores han eíe-
gidos 6 determinadas personas pera
fungí - de calificadores su los - exá-
menes de maestros ea porque osos se- 3
fiar-es poseen miéritos para ello, igual-t
mente que cuando se los ha "boni-l
ficado" con. cierto número de puntos <
A otros ca poiqus lo merecían; piero
ante eco creencia nos asalta el dere-

u-ho A dudar- de que aquellos que no
lo han ganado 7rancamntc tengan
una poecelión justa.» Z

Cree et Congreso un nuevo grado,
no dejen abicrto campo A las habili-
dades que más arriba inainuamos
no regale puntos, ni expida ceciflla-
dos por mayor ó metiprr influencia y
entonces seremos nosotros los más
huminldes; pero loe más decididos2
campeonesdel tíulo de maeistro. 1

Y conste, que nosotros siomos de los
que podemos tratar abiertamiente e-
te ano y que por mso nos hemos da-
cdlido 6& afrontar lasa "iras"i de los
presuntos petieiouerios y la réplica,
vi la hubiere del cámstico escritor de

~"La Correspondencia" que - sabe E
cuanto le distingue

Gérlos VaIláCodna

DE LA "GACETA"
1 Ls del ella «cnteeuasrso1. e

-nos iguientem:
-AlprobaeJ el acuerdo de auto-

rización concdda por la Justa Cen-
tral de lienefleiea, á. la de Palco-1

Azúcar Refinado
TilE CUBAN SUGAR REPLNING Co.

(REFINERIA.£E4 CkiDENA!n

¡NUEVA BAJA ENNUESTROS PRECIOS!

JRCfiOtelo oen baries. y Ihrdos de saqutitos de una a«~% -,
3r1s. ¡arroba.~m~joen ardos ele saquitos cde 5 libras, 8~<vs arreba00tm&loe saco*sdee»W0 U~íe, 8 reales arroes

etjt ¡alllo 51enja ee 80 líbríma, 13 reales erraba.
WIad !-114,1: En lates tic 50 barriles d set celnpute, K dd

cuntaico lor -libíri (excepto en cusadcradllo).
¡TODOS 1.OS EVNVASES SON GRATISI

* UA.CEMOS LA. REBAJA DE 20 LIBRA$ DE TARA.
POR CADA I3A1RIL1
~olno u pesIllos al

-Teniente Rey.g, HABANA,
Telégraf*: Cubtsugar.-

Gorreo: apartado núm. 353. Teléfono y> ~o 209*

medime bolteinto y bisuio, y en cuarto. y barriciA &9Malo.
u" Uruw01 a ha Oba:

SIN PERAQL,10
LUPUS. HERPES. ECZEMAS Y TODA, CLASE DE

ULCERAS Y TUMORES.
4~u ,1.ya

m 1 . 1 . . . - - j - ~Ul-W , . ý - - - 1 - ~c. .- .

n del lloepit.Al de san Tár.ar, pera
llevar A p e'tu,11 ou',wavedo can el se-1
liar loe fisio -1- ', l'lontAsobrs pasgo
le pena¡aou'a atru sa,d<el censogu

recooceá ru~-. '1,knilo y para "14
uatirrlacun te leao iiqnpiioes eon.0
nee,íeníes con lo -f¡:ld en la e
unitura de fiinílAui,-rv (1,1 censo. 14-EFleyetoío á rleslt eio la 4 sse.~
soto derretada por el tGobernador da 1

Mnto¡<Clira de don .idoltu, l
5

érea, Al- d
rsl<Ie intuí no y dle los eoíícjalee dell
Ayuntam:ietto de Santa Isabel de ¡la
T<sji a. efaore. (lbruel (ruli, Victor

l'aredes, Alfredo Pérez y- Fr-ucese'<
Puertas.

-)iap<msian& que to, obres que
han de ejectiarie oce¡ Presidío parala

Intaación de uia máquina <lelavado
Al vapor,, a' hangan por administra.
e^ea en vista de -inpuoder pea,írar en<
ose penal obreros (le afliera, -

-Cneediendo Ik louAlberto
res lleluo la iosi<-ripeuu'n de tiro d&'j
buijo pesa userlo en -vui marco de ta-
bacos tItulada"lí,pino Amenia.

In* dedo6 lsactonres Ala-
dte y Valle la lnsripciño de uíanaar
ca de fábrica Rara tabacos titulada
"Grao Oriente.

DE SANIDAD
SANEAMIENTODE LA IABIA i

TRAnAJO OIt LAS BOIOADAS
Las Brigadas del Inspector»aa

lIso0, contiudan efe-evasnío esr,
miento de 1aess de la calle de -

O Tleilly.
-En Zulueta

El Inspector Puenes curn ¡ni Belo
gada ha reelícaslo hoy el saeamiento-e
del tramo de Zuluetia, de Mente 6. Co.
rrales.

Carrsde besarm
Fueron sacados de vsria rosas de

esth treano unos: 10 carros de inmundl.'
cias-

En Empedrado
El-selor Várqmez al frente d5 sa

Brigét, está hoy efeetuanilfi el -íea.
miento del ltimo tramo d2 la relle'
de Empedra0o.

Los íaapoe~o-e ]acallao, NVázqoca
y Fuentes bao emitida varios informeg
ie didel os,~saee lascalles de Em~
pedad, O'Reily y Zluieta, en ¡ua
cualause cometen nO-aciuaeoi de las
Ordena~easSanitarias.

EelMaríanao
En el barrio de la Ceiba mu sau*C--

ron en el día dle ayer 2 rosas y es
extrajo 1 carro de basra.

En la calle tel, 2 ess y mee«tr-a-j
jeron 10 cal-rosde basaras.

Decirfeccoas
En el día dc ayer o rciaa

par las, Brigadas de los &eñores La.
rrioaga y Lea, Is siguienteesia

t#enionea por enfermedades;:
Par Tuberculosis. . .
Por Saramtrpióu. . . . .
Par Tttsferina . . . .1
Por Grppe----------------1. .
Por septiftonia puerperal . .1

Por Vartelas. . . . . . .1

DULCES, 'a

Sres. IR. LUbiamé iHUM
M1 SANTA OLUL 1.1

A-gasta 6eniml csen sta wreelaelee
IM. AICI'NDA.

DepileIbmna MIguel A.- 2&
esa26e-mX



za el dla ae ayere petrotivron
I'e rwvsro'(te 2 t65'7 ecor nre""-on

pklm la Alesharrine. de Puentes timo-

por la Bisiaa Espei&il A peti.
tión de í-uiose *trolizaron lo-i ser-

~oqeir irlias cama siltíad en las
selles (te soiiirnelne. tCorralvA. Fac-
toría, Apiídeea. Uarie lTejadillo,
¡hssler. (laleada de leseis ¿l íMonte,

Llitción (le Villamim-ea yPlaca del

P>or la lecciida se'v-i'ni de canal¡.
mehin y Zan¡isv. - eonqtrmyeron 175
Ferísa 1incsiédes1 jonja en lae~(ta¡&í

IS Zpnte

Seiíd deIeeer M .
Sr este negonlds, y bl lampgee-

eión del doc~ x~Ernesto
be lean l

1
nalsada el dk 24 de Mayo

de 1006trabajo llam t sdsen la si-
gsenta toroa:
Uaifersasa lmpeimossu.

Oamssnacona bajas A es-
quelis . . . . .21

Oeuuiceciones alta* A es
culeo. . . . .4

Cesussecnea bajas A Pa.
dru. . . . . . .

O«msniaeiones alta. A&fPo-
di-s . . . . .2

~i J ~Etlo 15 d a e aaassm
de A~a; pero lile el dietarlee la¡ iriU.CK 7* estaba en estuio y era 01í
knimo de dilca i-eetrctey ;iitlirar
une A ipe-n lileA iturlsaae el tras-
bordo A iarcí e- & iRtlita<'ompa.
Al-ls, pires osluís caranllasococaeria
ea vita ide lon grAeaperjesie(íe que
me ocAaan % por ser el nimo dsic
dicto e, l~íotmeoto el dar tuoias lasa
facílil](tsAldo Cmerelle.

('iirnpliiendo les d~sosdel señor
Felituorí-y Cuusluírecordatorio, rerAñ
eolo.1111 l eído tu- Aacióísoal Saercía-f
rio (1 llocuuiiitela solicíil ioírutdae

lae,11 -ui e cnten:tada c l T) (te Abrilr
en le siglien"te ferie:j

Fu io ita le lA. raziones cx<fuestee
en la o -msuicarclantes etada, estar
S-ureiarla ha tenido A bien resolvere

que en elclosndeque lea mercaelas
ircn es de pertos eltíe~rost

otwnsopuertos tembiRostuea cíe Chiba,
si el hamco que las Cesd~e noOmOAl(

useaseviaje al ptiseso A qweuelelamí
vienen dmitnd^ P ce losantre.

la Aduana .~Ueetva la aitorlael6ónc
para el casbarot ede me a eereenta enf

el unis1qsepees el lusgar de sus des-
1.a Juntade avegaci6le, extimplien.

do sun deber bara con ases asociados,
envióles una cotilade diícha resAl-

''~Kíisa fi ls aefie-ión eda isado imnsta de lanimas en la
oieos-------------- i esin de Directiva celebrada el 16 del

~sselas visitadles cn 187 corriente, sise vanageloriar*e de san 4±1.
niños rpcooda,. 4 toque no correspnde A ninguna o-

naspecolón de lecheirías. 4 lsetividmil, sino fisa y exlusívamen-
Inspección de carroda leche 1 te A la Seretarliade lliticrida.
Inspección de exjsiimaian De Y. atentamenite y S. S.

da cadáveresa. . . . . . . 1 J. Luis de Llneh.
S*ecretario General de 1a Junta de Na.

- Total. .- - 61 vegaci6n.
- hlabana 26 dc Mayo da 1906.

Po nuestra parto, asólo tenemos qi

COMPLACIDO decsir que la apreciación que motivó
laca que precede, estaba fuin4eda

Sr. Director del Diario de la Marina. en laa noticias que se nos facilitaron
Muy señor mío: en la CAmara de Comercio.

En- el periódico de síl digna diee-
,eíón Correspondiente al 25 del corneon-
tiý y al dar cuenta de la aesión de rarnonrat ariar
Directiva celebrada por la Cámara de d1411<I I 111II
Cemweio el 24, se dicecque lina c~- [NII 511¡O i.UN INLULoIU
letividid es atribuyo el éxito" de
una reslución de la SCoretaria doIlía- A las muchas; solicitudes que han

ierda, concediendo el trsabordo A ido dirigidas; al señor Presidenta de
baercos de distintas líneas, la Rlepública en pro del indulto del

La Jnnta de Neeegaci6n, única oc- condenado ái muerte Juan Capín, cuya
lectividad que, junto cose la Cámara carta, llera (de snnecridad, pubilada
do Coffaercio, se ha ocupado de dielun cen nuestra primera edición del -sába-
asuto, es necesariamente la aludida, do, ha despertado en mu. favor todaa las
Paor tanto, sc hace Imprescindile la impatías tenemos que agregar la no-
explicación para evitar In4 errores que billema gestión rualzada en la tarde
¡Rscda traer conligo tal sosnifesta- de ayer por la di~idtiia señora dolla
ción. OtiadaIipe llompan- a ode Gaytán, rar-

En la sesión dé Directiva celebrada ea de la digna capotas del Jefe del E-
por esta Corporación el 231de llarzo tído, la Rcñnra doña Genoveva (luar-
del eorriente añlo, y A petición del se- diol a, Ai quien rogó interpusiera au
ñor Dumedq, que expuso la circular ííatuíral y ealiosa influencia para incli.
núm. 6 de la Secretria ole llacienda, nar el ánimo del señor Estrada Pelma
yseorindicacinnes también del señior en fas-sr del Indulto.Tfmanse, se acordló elevar hi dicha Se- Coel mis§mo genoiroo objeto pidió

Owretaría sun suplicatorio para que de- ayer aíid ¡eulla al señor Presidente de
jara sin efecto dicha circular,.uum--viaula ItRebliía nuestro distinguido ami-
de los gravee perjuicios quc irrogaba. go <lote Juían oncee y Conde, que ha

En tal virtud,. l 'residene, aoom- sdde citado para mañana, lunes.
pallado del que suscribe, se entrevis- Muy sncneramente deseamos que os-
taron c~zerlsub-Secretario de Ila- tas gestiones, unides lA otras muchas
eiando. el cuál, después de nuetras que en l mismo sentidlo han etolo diii
suanifcat-eeiqnes; expuso que el objeto gulas al Jefe del Estado, muevan la
de dichí eliciular núm. 6 ea el sunprs- piedad, nunca desmnentida del seflor
mir la circular núm. 30, de 10 de 0c- Etrada Palma, y lo inclinenk fiñrmar

e ubre de 1902, ýor modificar esta ul- el iíndulto.

LMUTUAL CUBANA-
OMI ND FICA DE rBEVIRION Y CAJA DE AHORROS OUX

tonstitulás con arreglo á las ¡eyes do las República
DOXIGILI0 SOCIAL: COMPOSTELA N. 60

Dlrectoi (leneraia Sr. ~IAISCO XIMiíN9tI CUVASTMO.

Aioamecmsd.smnlsmoa. SiCAPI AL. .faetiva eparaes*
tab =9 ca ila,- Una RENTA VITALIOIAir

lea j QUa a.tal Seto, ana HERZNCIA par& la fámbsi
ce. L. 70eePO 06 de los memld^ ea.e.vales. rmaolimsdoe. ique se

~19,5Seme5A aoaare deilaSsd.ad, en el Bmato4

Della edad de 3 aacehasta la de 84. eaelle.

.~.CONSEJO Dli &»XIX15TRAUON.

1, "w . agm< *1&piS.i*mpal5- g. Eis.9 múpAbiMamelpal-e de l3* 5l.-?ati.li ri55ee

Se.De.c.dEmaasljm.as ~erasatmtasí -. aesS quas Usafm, PelaImata.
Oa -Peaptetalo. ri^v

o.-Dr .Xrienta Va es peatasa-e. O~tees. Zhscrstm, R~eetaaal

~ca.13 us.S~isasAgeeate.al s-1 ,Dr. Diego Tem , le.,adm-rlaao
leCAaBe enao¿y ssslt ,Dr Fean*lmeonCAea .y Ja5.lcp

-Peol ro.rla. , Peopta- D,. (lísdIua*Hayal. Representante el
~imra. Progle&"lo

e1 Bansqueros¡ Sres. Ifijos de AL Arguillea. ST M

A E ARAALIIL&HII DE FAMILIA
- ¡Aábre de exploes4fl y

I>lor. Iiaiecda sla
sobri a mtablocéda e

2 IELeT.eel litoral a,
lis bahía.

Iara evtar £~~ilc.
(tonme. 5am lelaslleva-
ra catnapaa e e
L IBMLLA Of
leaetiqete aiTgb-.e
prasela eiesa de KA.
brica

UlN ELI5'^NKO«tu.e*esmues,evei&e.

.ua p iae uir¿e

11 Acelt Luz BrUlat
quse oirrenoftm lpúl.
buiceo y que sas timase ri-
val, . el iprod ae.de
unsr e -Imelon ove-

pfeisa,.,.ca5 , i mua o aría.praadaa rnlo una. LUZ TAN
sS a., laul .oac que saci*~mesque eníar al gmasD

1e 14a'cmpras. umacl sdauy reeuess iel, primo plMaseLeP A IA

VAN L. ,r<
5 

s es ecparsec ea emeidSeosaa iamiaesse. wada a~st clas
imgsrted malmmioy,.»e v^na e.a06mauyesereducvidas

Tabila waeuaam en caaagie&¿> e.acada eS la MKNZ1# 4 y "A -OLIAAÁde
-~t esasdrparae luasbe.aalu.cobrmeanaLtiz. y ¿maao s aum. ^eauiiee re-

<pI etSieg(ls*eaa SUACLIA .aa

DE PRtVCIÁS
Jarco, Mayo 25 de 1150

Líes ingeios elgísen la molienda y
la eafia me corta y tira coas muchlo tra-
bajo, debido &Alaa abunanlates

1atA al teuiarees el priertimO
ee éarsetra de lesta ecisdad A San An-
tonio de lío Blanco, y s-a hora dae-
car & ibastaecl segusalo transo, más
corto fácilí que el primero, para lar-
alearía de una ver y qsuedar inido A
Jara. y alterc elíalrurioe y
pueblo de San, Antonaio, que tisne la
mejor zuna de cultivo do la prea-

Algunos vecinos de gtran repte.
lacióola a iladeJOM tque do lsea
Antonio, *t ~ euel psoísshde rl.
giros al Gebrasador Prvrlaelap.,¡
que e~taantoritd ~ oseelo nlam
oplarlssne A4lfosde que el trataseode me-
rretera qu "aI al teruiarme-de
.aruco A Ril Antono~ areconoci-
do por Ingenieros intperclalSe, pues
en etos df% de lluvia, per falte de
mcisitas y alcantarillas que dieran
sl#¡& al agua, la poca y mal soloca-

da piedra empleada en eme tramo, ie
ocae de derramnes 6 corientes tlies-

da el centro, hicieron que* la carre-
tera ~iaaquedsebajeolMe aguas
po muchas partes. Si no se abran

louas. cunetas y se ponen isefl~-bAe
textles« A la par que por el centro de
la carretera se le eche más piedra,
asuqsec oca tane mala como mucha de
la empleada, no tendremos carreterA
para des años por muchas parts

Los que han viteohacer carreteras
en otros tiempos y en otros paies, ese
quedan' admirados al ver eómo se
blmo el tramno citado que está al ceo-
eluirse, con una débil *opa da piedra,
ala abrir cunetasnl hacer las alean-
larillísetesnarias.

La semasna última estuvo inepale.
cionanlo las escuelas de e~t ciudad
y mu térinso, el ilutrado maestro,
Inspector Pedlagógico, señor Lucia-
no Mlartínez, ce. que llevó les amejoras
impresione. de los msaestros y de la
enseñanza prfinaria, pues en osechas
auíl^qo mismo de la ciudad que ru-
raliét, qeontró buena a#iatasscia y
alumnos-ffuy adelantados.

Alguníos maestrosa de la aulas ru-
rales, han ctado todo el aflo sin las-
peeleción algunA y comprando parte
del material más Indispensable para
la erimelanca de los niñee, los cuales
nilos han _contaatcdo resuelta y
acertadamente Ai toela las preegule
difíciles que lea hacía el señor Martí-
nez, resolviendo los problemas m4i
complicados que se leo puso.

Desde hace afire no hubo bhata
ahora, que vino el señor Msrfíase*
inopección de escuelas, 'pues antes »e
concretaban los doctore.sfA ver lá
jar al maestro, y el seflor Martínez,
tan ilustrado como prActico en la es-
cuelae examinó, ademám, A los niño,
llevando la certeza y evidencia da la
buena ó mala eiaeñanaa que recibeb
los alumnos d¿ la s cucasa públicas.

Sí en 1as escuelas no entran mAs
que maestros muy práctico. A ilustra-
dos y que entren como inspectores
una vez por lo menes al mas, la ense-
ñanza cambiará por completo misem-
pre que la vara de la justicia nllda

"¡Aviso á Los Hácendados".

(Producto ALhsi>

l44a4 eesa de5~0d

ade&a~ ens m m . m ta.Mc.d'E 0» damamlme da .mm

y toda ¡mle*6d etba e ema, ~p ~Mre ueld e s ga ure Mcaal
amente e brevas díams cnlMe

e e PAPELILLOS DEL DOCTOR GARDANO.

taración de oosseudam nl de la.
polillas mith

pol seo~ aA peed ae oh
quoe eséhatla, el entrega la@ e*celas y
ofiins ewmcreasiiperioret a loe
MansatosmAs coapeteotes.

De Artemsa
Vi señor José PiuAn, hermaeno del

cibo dc lat rssel asesnao en La
Ma1ngas,ha siligleo la. nele era
ru e eopiemakAeoqtintueón, al we

.rAcleMnampiai Artemea
t eleorr ~ del D~ de la Ma-

rína en dieho pueble.
Guababeme 5 Mayo 24 de 1906.

sr. JUÍlie Trallas,
Artemisa.

Distinuida e~lar
La gramdleeaaaalfatamdade doc.

lo en que losae. parte ca" todos
los habitanes de eme Pétridtlun y

sipáic ubocon aoliv* d*l en-
tiledaalqumeide A uevídable

hermano, el seas-Juase ~ n WyLA
P^0s,íJagdlCe-s aSetie
Vigilancia q¿m as GmrdiRsva~.d~e
tasao an Mipuneblo d " Ma
que desaparealA .vflest,a sesa=se
17 de los ecrSalea, n*obliia so
nombre de #u viuda y demáAs familia-
res Adarils ga-@mi"e por el perió-
dico el Di~ode la Nana, ~syocar-
go de Corre~semlmeredabenute »
le ha eazfado A useladen eme leesl-
dad por tan Importante empreaa, A
Imponerle atantantenite de nestro
veradero y profundo reoonoei¿niem-

le-
Antieipándole A usted las graela

por la peblleaeiése de esta. lines, me
e grato auscribrmse de usted cn la
mayor eonideraeidse,

ja éPijuln.
Slec Real n<tosro96, Beenarenaes
(Copia de la mrte que le tasé reasí-

iela al oe~lz"~ae e unlil de
Artemisa, neeripte -por el seorPi-
jején.)

Gusnabaeee. mayo a4 dc 1906.
Sefior Aleal4eMun~lpl.

Artemisa.
Distinguido señor>

Un imperiaeodebr ¡me obliga A
dirigir esta casta como pálida, píro
sincera expamelón de gratitud, por el
verdadlero lutecia que se tontA usted
Irtodo, lo relativo A los funerales demi qurdo A Inolvidabl erm-aíno, el
Cabo de la Guardia Burle del Deota-
memento de Mangas de mea térmi»n
Mlunicipal, Sr. Juan Pijuán y Lfpeaí
vilmente aseinado-el 17 do los co-
rrienetes, pira darles las gracias en
nombre de' su desgraciada viuda, i.
jee y demás familiares A imponelo,
con el mayor ireepeto, del eterno agra-
decimiento del que tiene el honor de
sscribirse de ustoid con el afecto y
la consideracoión más distinguida,

José PnAán,
Siu-- Rel número 36, Paeu'ano.

Despuées de algeelsas horas de
contate o gltauiam. sim Vaso (te

Rec:veca doLA- TROPICAL. es
como el arco tisi trae la tor-
mienta.

tia Jiinta de Filperinteaeritsm de
gamselaa de la Rúltcauhie, despusude d

haber tpremísuado sos sesiones, e~yuv
en Palacio A saludutr al señor Prea-
sísot de la Reptutduen

Dicha junta flié h Palauit sampa-
fiada delSecretaría del remo, aeñor

Los señorita don Jiuso 'alilAa Pa-
gi su hijo doin Ai3dnlr stsiuvieron
Afelistaal setos Esotrato lPalma poe

su reeleción.

El Repreemtaewte señor flovin se
entsevi k~ ayertarde elel ufe del
Retdopa treta* de la Ley de- m-

*¡r;= =day de vera austos de ad-

Vhita de lome~od
Ayer girarannaevisita de inptec-

ción el edfificio 0~apdepor la, díreo-
clób de Correos, los Us~staioede Go-
bernaelón y Obras Pdbeas seoP~Rius Rvera y me ytaloafa-
dos del director ease0braN.A
itlisa, señor Lomblilo Qmr^yde los
ingenieroems eeiz-e CeAlqyi n-
dez de Castro, "n cuyo MAiSlese tea-
limen obras de apw6lastobl
la diracold del primero de 1lo . ne
hieros citados. a

TerUnd la vieita, eonvln los e
te"e-dos señoeres en que lu# Ingeie
res aludidos redacta un isfosuasey
le ptennáAla Seretaria da Obras

MU*lleas, recoeseioando las oba quse
jos ea más ncesarias para posr el

edfcoen condaciones delsabitaití.
dad.

lecorriendo lacoa
El señor don Lsíle de la Cruz Irurtoz,

segundo Jefe de la Ispeoiin Gene-
ral del Puerto, salió ayer es el cañlo-
tieso Mart" A recerrer los puertos
inhabilitados da la ó00cm correspon.
dientes A lae~st de la flahane, con-
objeto' de estahlcctr delegaciones de
la misma en alguna de ellom.

Tesllaviaja
*Nuemt-o estianede amigos ol doc.

tor loqardo Anide y su distinguida
señora esposa, talen hoy para Nueva
York en el vapor "Mérid'.

De 41i rAn A Paría y después A
llarelesea A pisar el verane.

Les deseamos un hermoso viaje y
mueleis.felicidads a--

El doctor AsiA., durante en ausen-
ola, ulpia íes a»untos do-ase bufete 'He
abogado, A cargo de su distinguido
coleg a y compañero en letras licecio-
do ¡sdoro Coren.

Licencia
Por el negociado reaseclivo del

Ayuntamiento se uexpidíeron -ayer las

13 -jua Mnua, XMporiqsee
7(J! loseleua ea Director A.
de Cstro.

2276-Obreros de 11. Upinann. Va.
!lea, llasrrate, Infanta y Zapata. (loqA-
truir veinte ca~a. Director, Mansuel
Tomuás Rodríguez Calzada.

265,->lario Altrsíarra, Alonaerreté
1.- Construir la misma. Directoa-,
Francisco solaya.

lFa sidae la ono t"LA
Palorma" O met áeis na so.

flehana 26 de Maro ile 106.
grDirector de D~asde la ~

Ciudad.
Mny »eflor mio, de mi mayoz,,Doumi

En la eodieitn de la larde'lída
do. ss acertada d~ióala, sorraee
diente el marte. 22 dél ei ~%aa-
rteeó uin sueltotitulado deI
p~me por el quseseos me s iAda
por haber dejado el Mea(d el vapor
de le VastaSsur " Ieit de les Ame

ízclcme" A caneas de no haber entegados
ni treo0do la có .es#aneela del
Y asrto de Jésar* mealmi~dl vis-

o, 5 habiendo la £~me, Umonu~
ossl- ek a mael asalte-s-m

pisetme de mi e~r; y como e
cospleemas insaeap lequemenmi
sere~si idnly* Fonsete la
faltsni d rssatuldop~~.
to Pos-la Empacas, de44el mculo -
por acto R~00 alo míVohutel
parstafpWeer asmitlntas de mi '
dignidad ofslmdad; aleasdo ~aame~
ílo iseiseto que la ~ ¡dasli de Co-
rrees haeyapes& masi dsattuidsi
la Eanpresa, me@ lat~rm rectillícsn tea
qilívoaa.3e~i^s po* mel honot r.--tionsl, por lo qlusaplico A tm

y espero de eu Imparcialidadd~ao.,
ga se inserte enl la Seogión corrms-
pondiente de su diario s arseta,
etando dispuestoA dar cuantosdala-

lles se me pidan en aelar~ i6ide los'
heocsoa y de atnmtigeiarlo por qslísms
pueden hacerlo.

1e aniclipa las graeiae y. ma de sea- -
tddi atento 1-u. s. b A,-.

sa ~asaSan Rafe£"31w,

lía sido nosabado Juez MunicI
da ~aga de TAnffueo, don Juan Mea

4'L~'bids asale#io n;mhredesjes-
tu bmncpal.esaeele Mora yir

Jíg~ fiden ¡oeA PerosPprdo y d~ ,

Esmlano M~ztna, rcaeeivasicnte. -
LOs U#peflels deama

En Islote genersl aelebrada.el dial
11 del actual en'el psoblado da ¡¿mal. 1
ea, Gnantínsnyo, e mordi letes-
tituei6n de un Centro que con el nomu-
bre de 'Colonia Espala1s seua1
todos les espBSle allí recidenteb.

Así nos lot comunica el eior Sal.
vador BRes@, P*ecidente de ¿ldiho
Centro, en nombre de la Directiva A
la quía deseamos cl mayor éxito en ess
gestiones. -

Al sesor Nonace. u -
,r. Director del Diri de la. AiR

fly able acflr:
a licemo A s f ted se dige por,

mediacidn dé in bien redactado ile-
riódie., defeiece- de toda* leeA 0~a
jsatas, llantar la atencialse1 quilnco-

7 ~-%tad,1 file de que aecponita el
a1,s41 0 la calle VIllisneva, de'-

Coaa nJefs e
R a egún taemos enipn4ald<¿

ha. toña de " If q" tquea.
hade por el Ayuntmiento y cte
la lesra quean perocanecermoS f oba-
curascon grandos peligres para loe
que an1 vivimos-

Anticipándole las gracias queeda~
mes atentamnente

v"roev miau.

~

el
~t ~i

ULT]ti-81i:?e!LIOÉ U Ti rrO.
VOl E=A$S CUL!DIS Es la XO .LAMIflEN LA U18" »s CUA.

Ofleinas de la fábricu UNIVERSfD, 84
*f o1W17s-U>rácc1atale~ tca NUTX!IWB

El1 ideal íóoícc¿geristá4 aaiato rausu ildtde1u pdimU
inaes, "íiCd4idad msg.ss.¿ 4 ipotesi<

.Cd¿ Pr~ec llva un folleto que SXplluí.t claro y d*~4e4.
ineube el piste que debe ols¿Eorvtrtitpara aleanzAr ot>espleto 449
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No hay Tos o,¡ al~umr

Pectofal de AMclwta

Aceite Puro de J!IOdo de i~u
lA sau esem es<ecmoucad¿e

p e s, cona 05 aape5S

4,h tes a ec laa isori sse a ae=
Sasel. lsP^Cooiskilo. píe q s ~ e

maes ad-alss c05aod e a
,e ola alsesa ices oSes5.Au al lml

y el selasPase a Oigde d

o. W- A iA*P ,c4s y as

kAJ 4IE y p1'LRM

lINUtBLZ EN su AloMA.
OPTIXA IN 89 CILÁBE.



íp.qve~ns ccc

-de loa IlEslUolO

CAkTAS DE AV AL de Mayo. l día n le eqaiW- Iáa s ssistmeíaim sea digíais'. m la 1pensaensto, pero subí-a todaoceau
la A EA I B d^ ,lo. d l94, s¡m ttrites, calla, la anurias @e deevanoce en lo.s mnina entilicuto & lo~enlee06

atentan en mn palpitación roetrooc, 7ya nadie es&en"mlde ¡safolesí
e a deldl l'de >U"yyi4 ¡e1ad1 de la esperianza. pedia áPeler en aquello Ieta el alo itiaente. ¡a pueblo. graades, nobles, ve-

2 de Idajo una igran dA; no ¡l elaaaodiosty iEto se snne2~etal cnil#ik ftaicelebrar¡ comjúilo y qm-
- da reclo. y de aara 0sino da - na alegría .lk legada de la paimiea. ea-

Comienza el MI#a de Mayo con do. pe y de amor mIre ls k~-l Y daelunidie ella el día d~ (? hacen una ¡asioa de la1 primasvera; v
O ¡ata ean tsden primero daleetla hm, porque ola pea y asin ea o soya ueesc m Madrid la ~1 la una ver el eño, por eto. da, de-joan
A.¡cta del trabajo y la dena potrit-iewlshay fdacIa poe parael esprit leat 1 eltrabjsltílemolshm

son la ue cual!muraun. tode loe huane. Cnnde aSi díaes ta íZea del 2 de My ~bjo íe]lapol.Uím
conicontrotian* odosloa uin @. C *M lía 1 nsa~t d:l 2rreparejas co ladel di« bres¡. les mujeres y lesn^eacomí sí t

año. la eguerra de la i ndependencia, L4eseaque ¡ígnavea laga-ai cnc LP a mima inonotosl lla ee Arir a roea eyie
primera (le *celanfi¡caeetiene un ca- @o esteprimue'de Rayo. Ye quieroa Moad la misma indiieno-aa endarle la bienvnlda. Mesta a e
rácter nternarionel quelia revista de fgacáriaco celebrado por ut- tdo, aeuni ela e ni nt IRí- tía ouembre del pueblo ¡cí-nano,
olerla ¡orle unleanmne -le ceguida n0 cboe hombree y .maschas maje- mto, alto, no ltypurde l -teepueblo fuerte, varonil y ril'o. Y1
lenoas hbolgada ectegoría de anacioal, rese y muehlíe. aIdon is í m e yl enoeeníotroas lo.qne habíiamscpeotíaasto-L

eeontuinee cw ro r una fiata mí& dioade unia acbusoio e mpo rever-. Iaecrta y conmemoraesataAsta la rimverasu po qu en cuandle-
sn el largo catálogo do elias qita din- decido y red~cd por la primavera. la teAgfiea y ¡<inasesjamnada dlg alnmvr prqÉe e de

fruan ea edrleiu1.No ore Wto Nl eo a eotagalnpara pedir ¡sen ni alto SM;íel uagriento episodio de talur Aáaeuencuentra eoaemormo.
que íes diii vid, ni por al apr laque pe dir trabajo. Nadie le pide A la dplca guerra de la indenandaivia iaube onus ababraea

l&ee mantiente. nu par la tendencia que la viiia miad de lo quea la +¡.da puede lo < rcfurlmetsde 109m&- timial ¡Por titÉ hacemo n a ¡

a implica., ni an por le forme en quea darle. Todos aestán aeisechoa. con drílldoe por lo. franceses. PnÉ en de vejo. y rancio. reneore en vez
eaceen, mc avenga alo ##fuerzo cailaeseida profunda, de aosu esc ~ o erdad tín día de han-nr y'disespe de hacer tna Acata de amor-es oler-

del nimo A cuniterar eta.¡ceen o- doloras y de ssmice asntii*tcIU 2 lo, nondee asa #<eaen que parece le naene-huimanoc
loanvectaderna fetivalee Porque no todos ahogaron en isí alma-la ed thuamanidade rasera de los bestiaasamn- Fenh c nbal. t
mc parece queecae la mismas coca u ardiente de rebedía. Ya saben todos guiesrase ferocec, en que c<seais-b
día de holgKanza qut ta día de iteeta que eltdlor es ey humana, ten bu- tan todoe lo. instintos de la ¡iera qne oe
p'odremos lholgr-y"Wuchae veces hoí- mana, que nada cama el dolor dle' la civiliacción va domnando, y w mo- IfíDeTl fy
mc-ufnmotivo de f¡ta; ial vez moaratile, osea cusalse nucondición, canden ladees s timientos deliec klj

hogamos la más vacasormoiio'c' su a-asgo 6 AJol dtegoria. huemana o e la caridad y l amar viaLOT EL D
da pesaedumrbrc.IYA toe e hobre a lía mosrnaa fieta de hs hombree, de difundienedo entre lun hombre*. 'El ¡Que el aol llene maceaheel

Ipoaeuseter para su trabaja serenidade 7 todas le hombres, dc ladas las que tráicote pavor de aquella lorqda tría- Dijera atas el .2
equilibrio del espritu, y estae Cuili- ce someten sin ¡<oete A la divina enienta, la recogió eh artIarla pro- dc mc eacicáom

-bílarompe por Igual una ¡iseta Y un ley del trabajo. Verdadera fieata por- ducir tina abra miaravillosa, de tan Apolo gentil.
duelo, que tendrá tiaepritu que le de vida rodo y bracto reahiamo, que cada vez hace mucho tiempob

La¡ fiesa Interniacional dl 1e de Nela: jubilos y regocijada, porque serál que la mrnmos lios prouce el ete- que anda por ahí
ya no es todavía una feta verdadera'- un día de sar y no un díla de odio, mreelmíeunto del escalofrío. Ya sean ae <l alto ti
mesa bien la mira como un duela.- Y prq e ser un día en que oc eleven comprendeoueme refiero síl laenzo engr' utl

uduelo mytit opet emu- fine corazoneaenve d aaire d oa en l que pintó las fusalía- -ec.hros ui
chas duelas y da muchatritezasc.Lose cnsternarse. miento. del 2 de Meya. No nae com-eotra hemoyrubi

titzsde los htogares ajo pan. Pera Pera esecdía hermoso etA leJa5aa, placeré en deccibii'oe el cuadro co matando de amaras,e
sin pan da harina que sustente el eter- porqauc todavía no oc el amor sino toda eu feracidad y nouziusija de haciendo sufrir
¡<, ni pan de amor que sustenlta el al- el odio, el sentmcato que una A <1- carnes enaaagrentadaa. En todb el rat. suc belsa forea,
un-flan de trascurrr altos y añon, dé- taselasee trabajadoreo. Yo noulas amplia y ricaoIMuaeo del Prado na fuerte y juvenil,
cadas y década, para que podamos clpo me guardo bien de culparlas; hay nada sentéjante ni creo'que ch y ahora recilta
cañ¡ verdad llamar Recta A ete día ¡<rl- ma duela pan liso y can ellas daec('i5 arto haya producida una abra en taoueíuc el muy baladí
mnero de Mayo. No bastó que mucos mt duelo por ellas yzon ellas, da que de manera taní franca, tan varqoil y tiene nueavascmanahs
uiléi, amilones de hambres, deca- rumrbo traea conforme can loo puros tan ruda se representase el truzííien- <tu negro cariz.

sten un día de fieta para yue eta día y nobles y delicados sntimientoe del la salvajismo, el carnicera enaña- Sl duda ha comido
surgiera jubiloso y regocijado, mee alma. Xoo lo tomó porque faltó el mienta A que arrastra la enesru. 8í; el muu zas. -- andl
biin paea que en cte día de la fiecía hombre escogido para que lo lomera, página terribdie este página de las ,tóci",a del cielo>"
Internacional del trabaja cale A la su' Fueron hombres peceldoni de un ira- fusilamientos del 2 de Mayo. Pero allá enm il zenit
jrficio y ca revuelve todo el lÉgamo telectuxlano fría los que determina- ¡ay! quea lo triste, lo hondamente "ó cabello de á-ngel"ielidolnr humano, las bocee de la mi- ron este movimiento internacional íriste ea qua página comaoeta leesi pnr- ani

seria y del hambre, la ansas innume- Impregnándole da rencores, de rece- hallemos en todas la hitoriadearsinpoe mandil -e

inagablee que durante todo el añotea- .m, de envidiac. En vez do un díl da toda. lee guerra." cara unacmiuitbín.
lima coma recogida 6 esoondktaa'<k ca- paz inventairon un día decela E- ¡E. que en iasa guerree da loe hom.-1caia n elchaiqiín
lladae. Ea el día en que implora teril pelee; tan elteril tite después d_ bree ca mostró alguna vez la pie miren el dandyE
el que no tene trabljo porque le den diez y ietaeasnoe hallemos tWad-ldad de los hombres? Caos dc pie. con nmancha de azúcar1
pan, y el que tiene pan porque le den vía ca loa comienzos, pidiendo oler- da -ailada, más grande y mnáa alta en el faldeliní
repaso ocesl día en.qua lloran los ni- namete una hora mensda trabajo, dad sermsidvdalymsc iqueeqeas

fltoe y loe adolescentes pidiendo pro, una peata más de salario, ¡Vallasaposermhu idiidaoyoí-aasy-o quierocre que darnti ipi e.
tección porque son débiles, y lloran las la nona de inventar une fiesa.epareasouosiehubo,youern aa reuolas mu implo en feli 5
vtejoe pidiendo amparo porque celán p e esal No siente el obrero otrahboempre, pueras dn os oreuloam d ne la[l aii
achacosas, y lloran la uIreo rocía- cosa en ¡u alma. que el odio annacia-tpara dacros le gueadI ohm br. es de are u ayos
manda le igualdad can el hambre, y ble hacía l&'tí .'Za o ¡óatiene ctiantedcrno dcda humana.po-dé cfuego.u. ry aai
hasta las >hombres lloran econdiendo otros sentlmientos quía los del cmaena da acins y d cada guioe-l¡adeatrfócgao. mesyeafi
las lgrima. bajo la.saula fieros y pa- cer cafludo para el burgués adinere- oaíusilhaerenocua dro cMayol de scutr eafi,2
vorocas antifaces de la ira, del des-.ol p fusilamicnoa el2. c aydejtotndasnvins
¡<ebho y de la amenaza. Y A este día Los tiene, nada hay que aoa induz pitadaporignfctoya eta-iet cosanchaos í
de tantee lágrimae y de ninguna non- ca A dudarlo, Peco ca que lon dirc n ¡Qílfa el 2icetacE l redocta can manchas Cial. s
ri-mTaiele día en que l hambre clama loras del miviulento no han cabido, pmadorcorodel 2 denayalvoElde-que tsta an vir

y r1 s1c e queja, y sl ufrimiento 6 no han querido remover senlimieu- aquel sueo6e eurdo piadoso A trescientos grados .
punía y la fatiga abate y el ania da Inc altss, simoaapsaiogre bajes. Error yhg-nuceeo d_6 cl recuaqu zdaelpas

la vid a desepera, k ete día en que inmensa cuys coneeWienclaq van ha- y1.uCco d onnhr.s celesae1lpí
tods lo dígreiaaalaas o. <a-ciódas papalesy aerc de cul eca que necile podPrl-decirla.BEta que tueste el Consejo

rieslsesanun y se epillos par lan o h apbreeosbuea luntduan nesa meparece una patriótica ruti. queas pira A eubir
rias ret n gita atríd n ydolros ala dvio hrte d ebenaivln nta ,n -olía procesión cívica quc en cte aunque Núfiez diga,

A lo que ca llama catn afista. irreflexivay ciegas. E. un doloroso la Crteeejclas ml-eo ancort eo paresenaaildo
¡Una fietal No loae todavía;t quí- error de táctica que hice infecundao eCres eeemcoa alj u usea aid

de obreros que casi por lemas case ca- dr los chivos milí
zA s-lman día lo sea, tal vez no lo »ea el esfuerzo de tantos miles de bou- lías desfiló el dha antes. Son aglome- y A Eligio el trajano

-nunca. lince diez y siete ario. que se bree, reduciÉndolo A una luebe en- rciones de hombros sin una idea que por lon permitir.
decretó eta fiesta internacional del canada, y algunas ve~ec angrienta, las una. San unhame que se juntan, Que tete al demonio

-trabaja, y diez y alele vocee hemos de ojoismos, de ambioiunca y de aun- paro no son almos que es -acien. del Rey.-, marroquí
viso el miamo deqflle *l la misma Ploeciaí. Y sin embargo, stas coma aquÉllas dejando A los buenos
procesión lúgubre y dollente, <eráa Ved por qué no me avenga aun es- podrían asciearse, y futera bien que se can brisas de Abril
de tna bandera Invariablemente ro- fuerzo del nima A mirar est fecha asociasen. Que se aociasen en una pace que respiren
ja 6 Invariablemente negra, cuoao si solemna de 1* de Mayo asma una o-cc- recuerdos ¡&por quÉ no inventaremos y puedan vivir.
con loe colores de cte guión oc qui- <dadera fiesta ina coma un duelo. Y sato. ideales. A esta fiesta, como AáC
siera quitar A la frsIa leda alarde suceadió ote albo lo que -todos las la otra, le falta un espíritu, la falta
jubileiso. 0 roja nomo la sangre, 6 altos, lo que volverá Aktrepetirse los tin alma. En voz de recordar una vez
magra coma la muerto; no hamos líe- altas veaidle, con infecunda mona-.el alta lo. horrores, lenscueldades de

gado A ver en esta día bandecra de tonía, que perjudica antes que A na- una jornada ¡por quÉ no recordamosaR L I
esperanza. ¡BE que ecoo obreras no la die A loa proletariosumas. Un tro--tena vez al aloto ldas las jornadas de onsna omo la fotoggafta.
tienen 1 pl de hoeabnas, tinos cuanto aoete- nuestra historia, todas la jornada! áae aapaca a

Sólo cuando eni sue almas comience naces da obreras que llevan proviaio-.(de la ¡<crial En vez de une hleta dé Cá aa aa-lnla C
Aclarear haz de espersaza lograrán niamente un doeumeoto A loa pode- reuerdoar &por qué no inventaremne lfcla dede 40 cU. 90 Ct is. 1

convertir el lo de Mayo en feativ&l re pú¿bicos, y reciben el documento una dista alta y "¡#~eSeIte patrió- S1.25, 81.50, lianta 3200.
vea'daders; Porque basta onr, la e- con una sanios que quiere can da tice- ¡Por qué no baremo. de ente 2
prenaue para llenar de júbilo y de amor y deaefecto, una leanse qu# De de Maeyo, que ni siquiera es una fiesta Sian Rafatel 32.
reoeijo un da, esto día ahora aluiec- finge tamorosa y que ses so realidad nacional atoo uugl fiest madrileñta. OTERIOY COLOIlINAS.
ira, y 1 vece luctuosó del primero da descnfaatza, cuando no de miedo, alga que junte y asoci en un mismo

MEZCLKDORES CONCRE,TOS DE "ý,-SMITfH"J
Tambl4e Máquinas de Bloques Concretos.

que h~ea bloquee do cementos compltamente A prueba deehumedtad
y fuego.

10 C. DARNELL, Ageate.-Neptuno u. 19.

Agua Natural Digestiva
del XAXARTIAL de la CAXTERA, de 5an Francisco

CONSULTE A ¡tI MEDICO
Bta agua est anal[~ad en el Kaborat.u-lo !4aeonal de la Idla. Cuba.
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LA VIDA PARISIENSE oinens,: hemode %olón Y
Tramtu4n fué amisto de Malecherben,

zl Píe lenail. de FllUkh Tírgot, Cotíorcet. Diderot. Leais-
blister John Hñrita, teeecilo A la ¡síer, d',lennberi, Chemfort. Un ube.

ellídad do Par(í -para algo deben ser.-ínoCrterio de si unííetlueho le eo.
vir lee mlllonerue-.ísna esatulaI,, .r,1)la cartee entuííasacla: era Rob~a
lenjamn nFranklin. quoeha *ido eri oro pii,-rrí¡.pdí.cn
lida cerca de la plaal íTroradero, pirle u leae o ormtr eeir asatrletaedíasn

la etrad (lela e deMeomer: era el doectar tllotitu
nomabre del eabio nertó.acsetcno, y ruy'e ábezadebía gaer idespuésabajo
que fu4i ncuguraida ave reon gasa o toeislla <qie él íniasbablea in-

piompa oficiel y dioeíraos de mninis- ventad.i. El poeta NOeaíímercbaiti e.
ietalnaerdee guerreras de hico etusa de aquel movimientuoc"-

í a-aeay delt Ualaepag rioíaleíen ít ¡ard,í-oin ícreatos. re-
Bamir. ia autft s ora . yorcogiendo ffodos. antinebandon o-

uno de los mánsadl t"ngu¡dos eíuiílrectarios. A juu o in lri. los yAnk.cs se
de loae lttea do,,111y representa an mostradlo nv siefcu. no ¡li-
al noble americaino, sentadhíen. tín grato., con el antor delMallmolo

isillón. La cabeza ea muy lo-ralíal; de In~ v~ del Baebeoot de ¡coville;
sereno el hrocico, la ftenti amplia. liss #í ea tamrbiÉn digno de tener tina e-
cabellos largo. y oaesflioa., L~APK u* tetusa *a latierra de Washtilgton, ro-
ce lugair en el palacio del Tracade- mn Rochanabean Y Lafaveite.

ro, uana conferencia del e-icritor Al- 1,<5r fin Lucise VI rec( ibió A Fría-
btrt Imy tía, qué ha ~arito tina obra i to lemncemente en Verealles. y no
en <lcr- tooios de hombre A qien ¡obtsnti la oposición filancierR de
OCrl7las llamaba "el Paedre de lo s -an- \ekcc, bata 1791, época de sua paria
di . Al deaocrer, menos fpmeei. da, el embajador obtuvo máoi ¡te veto-

nec, el velo dle la catat,íc. íio¡íercron te y nai llanee del tesoro real, bac-
l nince eeíadlíci desde la ¡ola ole loe tente Ixialuto, pera lo. republicano.

lea. de Anitilea.
Benamín FranklIn ea glorie de le En 1790. al caber lai noticia dle la

humanidad. Sir vidaa#esadtl¿ice- imerte de Frankllin. Miroibeaítgrita-
ble . sabio, patriota, serit:ur, legisle- bu en la tribuna % Loe Plpresentea-t
or, diplomátio, impresor y o' irdlla*ltee de las neciuncí no deben recomen-

tsi, conser.vándoeempcíjre %irtiiao Y¡, dar A cii homenaje, cina A los bór~s
honeáto. Su tcorja sobre el MIMO d a 1 i aíamandad. como eae genio que
eléctrico het venido confirmáandosee con libertó la américa Y derramó cubre
lo. últimnoe deecoibrimienlos ¿lentíi- Ile Europa torrente; deluz"'. Y la
coo, y eu paran-ayo continúaeleulíto 1 Asamblea (",níqtít tiyente Piteprendió

u.inlveraal. I'ero lo que cesa-crdccft-re- sale cesioncí díresíte tres díasen ce.
mente admirable en cate hombre, que rol (te duelo.
poeílasin cuerpo de atleta, era el Pedro CÉcar DominloL
catulíbria de aun facult&dea.telteaI "'Pprltq, 1206.
titaje. mieoletr-ala ini¡giaaecidnia f-
be, la razón decidía, y neparalta lal ¡rííatinnnun
utíeplas do leos caee ráctiocse d a¡ W ljj
'lkle. En su corta aílminictreción co. ON SYOCDLCI

mrtuel, ce bibliotecas y haepital-s. ¡o lRyd ea
ucademias, y compañías de segliras rre eyd aax
centra incendio. Loa textuoqde fliia Luciodie ercie

nne relatan el medía ingenioso que teun lanivieth sencilla,
empleó Franklin para dir Aácenínter 1 u! afflotla pííclírA.
& lose ultivedoresí de no peía, loo bíie- t le no> ass llegrue A faltar!

naos reeiullados del yeso en ptolvo para de-lutásdaie n azt oarilloa
fecundlizar la tierra: comnpró en lo% lirinfltó yo, caumo lo hiciera
alrededores de Filade1la in %:uo: ute- lGarcía del Uaeaclar.

rrno apróximoacl cnna naea, y es- 0o91a0 c-,
pareíó en sitia del,. -i.inadute el íiuvií "Del IRey abejo ninguno".
benéfica, forando eta f'ceoe; Ved y al i-av lA hacienada y lo 1-l,1
la. abra del yeso-, layerbee elalefra- iocse i(e (lar. - . y ce la il.Q ,

no, á loe pocos días oe elevaron potr y, si no coy impartunuo,
ercima de la aíra vegetación, y tíeo qa repetiré ensegukla
lodan partec llegaban los caunpeoinoi mi brin(¡¡,¡, coma quien say.
A ver aqulla curiosidad. Maeoe des-. 1íBrndíoáA la salud del ¡ley!.

psen tadas las Estados Unidoq no ¡Que lea 5!u matrimonioa
seo cultivaba aino can yesa nea- lino de miel sin menguar!
leído alí la producción. y par cansi- -Coma en loa brindis e ley. ,

g lien e, la ganancli. Ee rag a n o; -fu i vso A levantarÚ , ~'ptaA Franklin: útil, prácticuo. in- y oía la rompió el demnnio-
gital,, humanitaria, canatituyendo.».
en cierto moda, cin ejauiplar -rarimi- .
¡no del hambre perfecto, maravillo- "IJeo! q¡Jesúio-griti va- i
semeula equilibrado, de una alta y que no sc le q\uiebre el vaso T1
bella bí<mnunna: justo, buena, iltuotra- ile la dicha al Rey oí,

la 'obo de carácter inalterable ení Y lina vaz me contestó:u ' 'u
(lo, bia6o nl, ml ael. "¡Solamente en el Paracas- - i

Fué. sen dda, can perfecta.-itatui. se le romp niletavaso A tií?"
elón de lee conicionesec -epelann- 0 * ti'11-
lee de ci delegada, que el Congreca "Rrindo~eantinu1 ceegi a- ,
de las Culonima inirgenles, envió en por ese puaeblo espgfíol
1776, A Benjamín Franklin á aolici- dioníle el Rey vierte au-¡ tIoneo,
foz el apoyo ele Francia en ln che- y, felicidad cumplida
rra contra Inglaterra, Fraiiklin líe- níeimbra la Iuc dell bol ¡
gaba A Europa precedido de inmensa en todos loa corazones.-
renombre, y su aspecto extraflo de --- ' '* r . ~ - _~~

patriaroa antigua, sili antiparxes, su Coma el vino derlímé
boetón de cacto, su ancha sombrerao eure ridaeoia
blanca, debían hacerla pronto pppu- A erelrrd tae vano, '
lar en Paría. llbil conocedor del Y cusan de o laso.gh -
alma humana, el Embajador no quiso otroaon.dvasloarorC-f, yy -(,«
introducirse en un Parincipio A la cur- mo iranea eJ araAs
te, &¡na después que par doquieraí >*0 í
se loi disputaban las familias más"e 1 prél. -va-1
eri tócratas, les academias, la pren- "Iuo-a-Él "l1 ¡yi
sa, el puebío ulema que iba bajo &u dicen loe muaseá coro. Í
balcón & **parar qiue naieaaá la ca- y entoanan esta canción:
lle. Aquella popularidad era tan so. 1 Teliz Espa PA,
lo caable can latcde Voltaire. Y po'elseu ee ií re or¿
citando en una sesióSn de la Acode- íue ea dectira sn corazón'
ii, loa dos ancianos, al conocers, 1ElU.OIagu. d& 1.2_k

HECHNOS DEMOSTRADOS EL HERPICIDE NEWBRO i
~1M0IO OIUINAL que mata.) Cacumed dala Cup.

El adeeshaean el eríc&. ~ 4~HL IPELO 24U VAI Su VAl,: SE iFULZ

ueo en eno $1 los ~toimes la-
equivoco@ de que se acerca la0calvicie. 1l Trísefero de *< QSI
Barry restituye al pericr¿.

4no* su estado normalí. la
limpia. y.1lafortifica para
o urlir sraitee del 1cabelo. 5) Hrcp~¡d l co El Hrcp<ddelo RIaDrcadeTardé parec a fi aO4r

El TcicMoIrede7a" cook . I.JRCSD aado,

ti**e las oub&aaealaa que LA MUJERa ecaJId

hacenT.d crecer el.cabello. l.ubeli, * SWkAAI05mo.¡i
¡c.'dae aciha pe.10m orL lM

Itzs E UZIOETOETALCEDOZ *.ie.aed, ~ led.low orma.asee.

1" l.si,.s .lec,ico-. OpdneC -d.-Vd eSa. A3~ cd fHioe5cdeOlI

XAGWMIA.

VALTAN EN CAIA MMAI

Dr. kMasísLDeiUm.
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L A E MI1NE NCIAS
$ 50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAIORDJN IQO

<lo# ?iJsry de Irea de eata marca d jurÉarpop @J.
ao&wn¡o que e os mismosAakce el pú6lico inteli#er¿Ée, con 18s

nzejores que se conocen.

fIe#uimos poniendo los, acoshumb>cados wap0oos
en las cajetilas para e! canje por los r>allooc betos

Callo de Virtudio
,d0 -L,
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,es~vcqrear sicío mbara.o, eir la ~¡a hsea deORONJAS UA LL~LS parada que tíei~ qu~ el toe porte.1
guda yendo me l dmalbes que arrna

De (M AGuilarey el eíea& egida. 19lcaballo de sengre
ii camino de TieJ ti renolsqice en clmtms-lci con el caballo de va-.

Vie YfrsiEio11tento,pror ciento elsen loIrq¡iLea carreera en lucha coae Ion
eq t caso pshlblónqur(be i~~t&- reile. poratlocl1 ¡El restallar de la

mutile sine ieceotia iaantástica. Por. futti tto al aillbido de lA locatao
que -<iíbieln nuefstros ', lenació aliaer t ire'1i lI vseleo lhaciendo iseudel a

t1- in rtío cnefiso nr.gi.r. realmente elten(-Arrilamlienitocl¡lsafratse oras
l-ine rtltwseredcirá para Darlo L«ssa doiuat<,, calibre,sMelatsyrral perafora.
A ntifacer hondoes anhelos ,eltiete. . elo le eanturría doe- Señoree vis-

,rtí .íerosereligriíeslesqííe oc creí,.,Al leen'' y la cortesaadrel revi.
@o , -,ta ran. ofluo ha. en el trátago síi,' - ae:u Caballeros,. el billete"! Me atto.

), iuei ríe 11 iui1114elielssnc.ro;zy pera ,,(iitaols el Pensar cómno al' urotielSe laIne-
ñ lit curíílelcepietelun. directa, i littión de it4 tralla iblasfemca, hruteI,

iit,tío- 4a coaimllaeisíestea. liu- touuei'rniea< y saenoirniihorror lucen-
¡titi mu'oe ha confeelda erle rcverdte- ishie hacia ella, y experimento la seo.-
rir tareino de ase viejoseadíuee que eecíó1n tde cuníeRtcoso oyendo el aviso
urulo n lfsao;eo bureitre¡sio & elaieír- del mayral r: ~PSeilio, al coce". yo
g-t or ii nueva vida a hcando n selthaba isfido can l]si eseporírtó de es.
aenhuconte de~ la cioísd e iiceopal K&%'.1,t1tirevehiclca ríue reitreeoesca la loco-

qtini- lOA niutlra,elar qtue loce ivlqute yN-íeción turbera socaharcidorf (le la
llite toe ilumiine. Ni vi, ile het-onfe- cerne, caeiteadora dl aísitema nervioso.

lwiumi sfán, siempre leatole, le post roatornedora sde las funicione. digee-
nireinee contacto ecro cate rincón totivee. No *Algom de!oTe ticl
lotur ra gallegla,'de tocerler cota ik ¿Qué ¡he de slar, rtn.e~d.do la irc-

niníusuo, ,mípisarlo con imía Inés. ile sa. tileitntdel ómailiiie el. evianita cra le-
bor-crlo. tdc pladeairio. recolgiendo sitiopca cíe Alabedn epfoa eotea ¡mo-
rumiores. ss aroman y ose coloree. se titielión tcle vagabiindre l pill.ae y
b,ue iósstembargo.,Áqíté ítenernmi an-íl oligngía perdurable, inmortal, que
oíl erapelere de viaje conoce msi alt s llame el gitano! Esta raza, detritus8

?óíuecclittil., Yo no igntoro aOuten.íl vergontcoo de otra Isícoriona y en cier:

maor de ello, yan.t yendo justo. bella. rabnce ain reec-iifd0 cotí placer, caste
¡nu placr ce írcio en no sir-sr cotí bodírio donude fermenta la mialdaul ¡ííí

la u-auwceracióolnuetras lrcocopacio. ciiasAl Aire libre, vive para vergüeo.
nro <leí momuento. zae tutinlea le vidla copafiol a y nada lía

Eii eglas camnatas iieetprc aucerle poolitlo dotért rotacitínstintos vanncáli-
aIg,)que &te aferra á nuest.ra miioria.cina. "ml alivien mcriceoad, cuí existir
nuíííqíic l iníceso<ce, balcilí, iieiglliit- er-rrunil< y ínicteríooo. Destilan san-

cate. Norí etierduí etí ruété ceóíí gtrofresce ls velnan quec lo. Inmor-
duo Rafael loaeiepedis ale sa tmliotlies rael iniznc Cervantes, y como<

tieato§,cís Rfael ic mc anoíja pejioníí. ecarn ebltonceo soen ahora. Conservo, en
je nioable poírue A dleepenirle acuidió cte rAeeeto,tinsa firme y. agradable
¡la crema (teí pcetio, y lc flor de la imtpresión de Cottil<iimt allí (rebajan
cremna: le«s ecu'oritao. ILasneilorileo loo gitano,.-eltcepto en Itarcelona-
do]- inieblo, la dtI oo pueblos todo., ,1allítcauomnetidos A la ley ca-
yv,,enucual Andén, m A i oaecuíque pa.ion todo. loe ciudiadanos, y no gosen
catíla sirenes, hIto.anulo alivio conlin le ~ajuírieuicci<ín exenta que pnrmIte,,
la tiedeilatl.etaíloleííeia iaciírc- ielilre del Tratado, la ¡Imuniui av.et' r-
lir le la nujer españoelaflie con. gaonoslima del roba, la sííígrc, la ve-

o ierío el bogar r-n prtiibii. Silba el trení tAlliela Y la líolgsaacerla.
al liusiar jinto al disoo(tu. señaleo. y la Quieren csoeegtanos ir A Ttíy pu.

gueiireovenatenteoá¡lta cui<ogua tiltí i raillá, el importo 44JQabilletes, y
.ilam liuteo craíl cdaire eitctreicím tic quieuuíel icorAl scoponCe e:It.aeun eco-

nf e7Tthábitoí aerio ' elegante, dalco. quíe crta la presencia oportuinii.
* ti<¡ A esa ciíeioidact qute hbilmente lua de la Guardia Civil. Un gitano vio-
itrertimía permtite al elenicno femení- jo, borracha, qte actes amenazaba, se
no ,feeori e á,tnestra contemplación. (,la íbera y dice qtíe va fA espeixar

air.uiiureu aparieneía epetadar. Dese. la manota. Sale tambaleándloe, aullsn-
dufitaa con aquiel jeo queo parte de lao do palabrotas; vuielve it paro ratoy ti-
vríitniltas, ]la señoritat; vanuy iennrs por la ventaill ua ecl aya

á ceipáu del fríí.fríí0 provocadoar en eco otro gitano el cusí paga su oien-
ainiuadelchrla dauímtbullcota juzgar tui y el de tina gitanilla como de dliez
po"r la viveza etel ademán, la aceutia.añro. Y csta gitanilla ramo do diez
cóo leí gente, la fijeza de la sonriaa y añaos, en ruya,ojoa hermoelsimos ya
el brillar cte layt ojo,. raago. de un lo-.aitdan lan prardías do tu raza, grita

írazy -¡>¡cante que auclo acm nl.arrancar el roche.-Abuelo, ¿en
1eiocu&ntó Ulba'cempciaol.

Porque en el vaivfnixfriífuajitc dcen-s Juan Ulcero.
u tas; aullas gentiles legan bastainsao Vic,Abril 20-1906.

troa algíuas frasesnaoadinau.ó insul -__________________

t oce-enaemabile incongruencia con la
actittii ldeotifalaia, .hlandamentc- dc-
i enfeuétld. íi,(e aquclloooecreo u oa otclsf dos (leíingeioeÓmcarentee. de él serio 1-

sin.er el grineiuunta.de la exialco-. Cogió un vaco; aporólel- -
leíaO, Li ~t1u,1 -x(uitituura de nuicstra sen- le arrojó contra 11 sucio y detro>zuio;

aíbílidau. Y cuuuonociéndolo nosatros cogió ni nrdiente comezón do níiño
así, huuelga -1 declarar que la pluma, y con el vaco cunfundiiilc-acoco,
adíullr.íinpenilciutede las dam, porque apturó nou sangre y su criñfo,
no tle t a nartíiearlae amo á Y,-deoPués hizo de él lo quo del vaco.

1 enelíeceerl.ís:per. .Bo Rfalíre- lo*
parte ya apretones demaunoo,tpalmadi. k e 4 -
1tas en loa hambree abrazoí'y4sraoe. Antes tan necio era, quíoeotí a

1 oiern treorladéisipaola emocióP en oque-yii 1erel libro-tdel mundo,
queeiO1 nacntra.cii el rostro tpáhdil o,,sc nurs oqíieraoolí 1
lreupteaión-nnheflente, en lagImnoca. ri uoen venturao aolo rme anegaba;,

ini, ieutu.e nerviosos, ínsegurol. Lanase-, oy», que mi alma entre dolorea hundo,o
u fiarilaae lían colocaoeá lhontat8¡d*e. 4 dolaren nada máa doquiera veo,

tanesa. perfeetamtentesaalineadas, enl. doloresuesolomente y agonía
actituid coluine de quien-aiento la tia- en ese libro leo:
lezrelel amigoiuqíe he. aaa; y cuan. h1oy, que ' 00 nuerio ya, he conocido
d-on lco el tendió noemano, y astre- que miundo y almashabía contundido,

(-1í1, 'una Por una, lee de aquiel grupd 3y que el leer la pena qtili deora
julsucil y bello, me pamecteurin surgento y la dicha -quc calma,
iaalractor dciendo A lo01 reclutes: lee dicha el necio, cusndo íe el alma,
-Esa mnoose pone así. . lee pena el necio, ctando el sima llora,

* Por errar, .hecuatoadohilleto Al
Gilmtlarey. (le donde arranca la línea 1,9e
fí

t
r,- cine peneraro Portugal, y cn. ¡"M¡ pastiun!.NI aióíesio auna ca-

yo pimera etacirin esuTuy. Podemos, iu lIdi

'u

W79 t

"y

áHoRy DOMINGO!
GRANDES FUEGOS ARTIFICIALES

PARQJJEPALATIN. 1

goír mejores 'que se hzan presentazdo en (Sualos que procxeden
de ¡0s afamados fabmicanteis $tPfnrom urworks of ?1analan.

SE QUZMAITMAS DE 70 PIEZA -
Vice Will el 'Iey de l¿ j5lbura abravasa~á ~rde ¡ ~a/f¿~

-EN BICICLETA A 60 PIES, POR LA TARD)E Y NOCHE.
so 4.4

tainto mís pua y luminosa y beolla al litip,,r 10n1 de lat mortalidad q~11ra.
en loe chiamos de la noehe -embirt. \td¡iA míe,.peen abroffm #Mdeanta.
cuanto más dcnn o osInnuharronneo <l.,uuu¡ maaretractos cilios y >ristre.
qtie permínguen la lítr qi doe la sssecíc u uuiuuur 1tel.4%ieitAetanei pobreknis

porqt en tuachies de la violahu. uíipicol «Ulela iereinprmanente del
(mana otee citarocaulo. En ,la ,ti hna h'Say soto

poen nuhbenerl dolor y la aW~ (letu ocho muílriuarteos isun ventana sin-
y estrellade qc u be a~ lh a Ioues gima, que soinntromil focos d tenier-

aule de»ocíaeióe constante, auneque es-
e n máo limpio. queo ua patona.

Neilc llena el oasio Y liváimoslo claro, en honor A la
que el corazóeI mbécillae Ieia, tratedatí del amiontto. El camino quíe
y solo por sdoquier hadlla el heus R lleva no tes el <4e mejorar. Ea, ante

y solo lat emargural ttelo. indíspeoneabíte abaratar las cauas
arongojaido y ciego ussí0a ahora se viene haciendo todo

no enetiit-tra más e <ticeamsde roe. In conttrario de lo que ses deiera en
no eneientrí nitia máo que ,almasdei, $.: waidlo. Loe alqíilerce eííben de

(roca, suma manoerapa~u~ apar efecto del
quea sepa amar hasta volverne loca. aumento de población y upocar de que

o 0". n., r~y-islán fabricando locas cinco mil ea-
_________________________ e-,todo el mtuendo se ce en la oecces-

,ei de alquilar cuarto#¡ para poderLA YYI[Nfi 8N~ Y~ ~ ,uirla cercia delos Alquileres esecidí-
círno. lOandle antes dtoria lsina pee-
wnla ahora íluereien toe ó costra y

Los trehajeix ole desinfecció'n hechos .úlntiodascntoc no se creía poniblo
críos días por la Manidal Oficiel son que tdurmiera nadlie-, y idonde se lía

nMíy útiles A let sailudPúblicas, -cío níanaado srrancsr los tabiqítes dlvi.
no son el 11111 ni lo pciocipal que die.mos, ilOrtssfrált en plenia proreiscní.
be )&acera* en bien <le las otndictcneo <mil perdiendlo ln ello la moral y la
salubres e míIl llnbsina. Una IailA. ru'til tono en conjisolo.
riótísl por el ¡echo de ostar limpiiA Y seguirán vivienda low inquilino.debsra y trastes viejos no oc lina oociaacotadlos cmo aranqítee en ha.
habitación Pin.en.H5Indispeutli en rrul, mnientra siega el caerso apretando
1,riser í8runieo que cté ventidaela y iaí clavijs. Esto. díla. van por les en.

eeéelS pralgun o irua l la. neo titeos funcionarios del Ayunte.
Eolo( requiere quíe el local donde se mentío ron aorlen de exeminar los re-

vive tenga por lo menoesitn hmeco adcritmo de alquiler. El objeto de ote re.
entrada y otro optíesto panra la salida quiutitoria es aimentar les contribía.
d mire; y tA.ser posibao le ue.por in (i¡.,,e lofinca. turbaenas, riíehay
de eolos hítecon entro- ei col á rato. No duirfn de emma <pie no ee conorma, con
debiera cnsentiree por lit ley la cosa. .euir menoe un«o20 por ciento de ré-
tr;eeíón (atí n o catro quíe no ttu. dIe nal eaííillenípleado en caean. En

% ¡era idosómíoetccionea al -exterior euenn iit lba cl fieso la contribuoión,
oloie haya corrienteda aire. ILa vi. * usrírá otra atibidr. de alquilored y
vienla cnftortable y limpia con to. , utolíeo nnoe prenmntiblo imaginar oc.
on losnpcrittoo quíe ¡A pzrnan ríe inro)líatíde vivir los pobres.
rmaleo olores, no díejará de ser lin fo.- ;Puemde inílicorne un remedio pura
e-o períííenelde inreceión como no tan liorrilie rst'iol
eíntrr en ella el airecii abuindancia y Eíí leegrendes capitales dele uropa
tun llnoole sol. u\iteO liace tiempo contituidas al.

El vn'fio qtíe cxlialamoe por los puoiril runo comparías construtaorae de ca-
riíe cítepof a w guiarcatíoilinmayor ¡¡¡otofin que el <le facilit 5r al

ollce p u iednoe ni.yo uucílre tina vivientilí oana y barete y
rmo orporel y etndo en plensa s.' ] cobrar máo alquíiler quec el efila.

lid, crea tío aníiocete mefflico <pe no. il(oípor un tip1o mínimo de interés ca-
enívenena poco A poco ci el airono a i juIlne. ll'.tan eo ia'l-tíaaunonnuxiliií.
ecrarga le eliminarlo en tina ren- (Lusro rlurnticoe ile personas optílen.
vorión eon-itante. 1tu,. .Loe lotimochilel ienen establecida

-onE u itA latmedde lau casas tun uruía fitulaión le eiez nmillones tle
perjumiiaul A la vida, desaparece con liu-ras para ttn barrio obrero dcel<a-
iree corrientles de aire. Mluchan faai-íi.- En Ill8licoe, en Iníglaterra, en Ale-
flid pueden oliuorvar que losemuirios. ir-tnií, sy Espofle mismo tiene varian
LeÚliedois son precisamente aiielio <,,roítslíi de csle osieldelo en Maudrid,
que etén en loe rincones bujos, donde en lleroluna y en Valencia. Esase
faltó eircucíii.n do &ire. Vl viento o.-eu-rontrutclioneo, tienen el tranvía ni-
ceí más quíte el col, y cleode el motaetito 1taul(le. precio, y se miso facilidades al
iní que ce obligue fA abrir huíecos en enuiulino lcd qtué roo un pequeño
todaus lan habitaciones quie no lo. ten-. eu rgo dle alquiler en concepto cíe
gan, cearán le humedad y el mnol olor aiuurtización piíeílít haerse propieta.
y tadeos los inconveniente, tío1,t habi- río (roelIt roca entdiez. ó veinte í<óos.
ttrielo nmalsana. Es tan importante la rilíBlélgica, de 4722 cas.s hechao en
%entilarión, que aería preferible dar. lpeo eondicioiíec, ya con propiedad de
cíir en uío ruaría sucia y can oiré ca- tos olreroo lioso 1200. T0 para prcve-
rriente, á tío cuarto limpio y cample- nír el caco de, fallecimniento, no paga
lamente cerr4do. otra pequeña cantidaid romo secguro

En el primero el oiro al paear se líe. dle vito, y si muere el jefe de la fa-
va todo lan emanaciones nícioac. mília aiesta la ecca cnpropiedad de

Peor eso en el canípo noe hay oíslo. ola. lob hijo, deidc aquel momento.
¡en síínqííc haya Iintanem de lsooare, En lalo labonono scelía hecho nada
Y en lee calleosecéntricas le ina pable. que yo cepa, ení favor de loe inquilinos
!ion la menor falta de limpieza ataes poburea. liará tínea 18 afio., cuando yo
el olfato rivainíte. El aire y el sol calaba en el Cuerpode Ingenieros do
son purificadorea y deeinfecaintes le Oblrías Púlulican, hice los planos de ín-
primaera fuerza. proyecto rle fabricación de una man-

ido algunas capitales gecndes ha tic- racacte 10.000 metros cuadrados (100
níotroílo la esacdística que la mnoría- metros por b-nita) romo las del Ve-
lided por tubercííloaiai no pacRa de un dedo.
6 por 100 en las casas abiertas Y ven- La manzana eteba idividida en rua-
titoino, mientras que en lee

5 
barrio, tra por dos callees interiores en cruz y

estrechos y mniaeritbles donde viv-e la eaila ectn contenía 20 cenas con
ente en montanee en cusrtuchoesmionícás ole 100 mtro. cndrados de e-
ntre, la muerto por tubercuílosis llega, patio disaponible, en eta forma:

- rídao.e los acreditado. claoe y cyognaca orpaftoloé - do .Joroz

Ponce de León
roicaropreeontante en la República do Cuba:

F. VE RA, Saní Nicolas 199, llabana.

Tres en~toe&A1-48 i. id.
UIn antise 21) id. Id.
Otros soneere,.12 d id
Toal, 109 mtrosedradost
Tooslo. círtcsí tnían ,olar
abrtru rpr avsnilreea, y eiuo,,0 ceaaagad1po uend na& iittr

cntenas de lli e y cinco len Ir
*luin¡&, pecoileln 0l141111 sds ío

ocho4 un si íevepor ola~te.hy e
pide posr lana eso& en ~la oeiino
en las fíerma d la cidd ms de
ocho cenenca,

09ntavroe proyetos de ent ci
quea el Liado protgiera pWrían fa
briar en la Habaa el di e cho san.

mna, que alvaran d la tiherlea
sme y ie la ieria ins etI 600 la

Plorqe os Inútil qe la Sistda sA
ent. No hay otra senaera ienacu.r

lapoblsoi6n sino facilitando alípbre
unos vividoa mecay brte Lo qo se
ctá hacendo ahogra ec todo lo con
trerio.

P. Gira.

CORREO DE ESPANA
Lo. eximalistrs epaoe.

HR rpíblicdo la "<lsceta' la lista
de minitro y ezlinistroietne
en Epnñia para loe fins onttuti-
tuvo. leí Consejo de Etdo.

La lunta ea larga, aro omo etá di.
vidíra en gruponpor-prcedonc*o
resulte su lectura rnn tanto granll
además ie Instrctiv.

¡lec aquí la lista:
Rei~o de Iabel 11-1846 el con-

¡le de Che 2181, el llrqus dc la
Yogva tdeArmijo.

Gobierno Provsnl-189,(Ion
Jos Echegaray; 1870, don Eígenio

Moíteroe fRío, dn Jos Mara De-
reoguer y dn Sgimíndo Mort.

Reinado de don Amadeo-1871,

Repúlicas- , dnNielo Sal.
ninn lnJ Wr.dnJo Fer.

neara González, d o aqíín Gi l e.
ge, don Joé Aoreno odrgue,
dein Ncolá Ecévnez, don Teodoro
Ledliac, doRn dó io Realy don3
lamfóíí érez Cetaleo,

Reinado do Alfonso XII-187, el
Duque d Mndí 188, donCayei-
no López Butillo 1881. on Fenan.
do Len y Ca.tllo 1873, don Prío G-

GREMIO DE LMACENES
Sedería y Quincalla
e cit.a A1l. aclaro 2122- . acmaaepr J 

t, d, a-d. q., a tas,

C9a~¡ltsy Buq[ugrfos,.
líeoll Atod. os grmiaaspaa la Jeola

dJoaovelcc.ld4 del pr1, im"sao
de Camoro1o nI. gir e. ,ela
dclBna¡ ea p ara i-darcet.d, rpr

gsetd18,, Idialnd,ti.L

T~SIBILIA-COITADURA
Par a presel se a e cnts qoe-

cis eacata Cel Siaísimqto dur-
te la1msa de JO.Iada íiJaua a117

ChaqaueLa y Pesd.-2, VIvero-05s. f,Fa

Od. s f-%.aaitaay d.liS ra.-,14beubl.-,Reocasy Ao.> faa
12,buh dVoa

g ~eaas ao.neot', epesl i n ea

mmcJe - ed la£li rs .s.1eoy

6tl a astabrrílaesabnilocsavr
laed ctolinasada al efecto os~rspo

posladeanueseo&.eo, areae
dgcarda sesp4cle^ nocussesntsg
la lrealaebajdelHapropi baCajs l@dne Seitcida

Paa s qinfoms den nuaetr

lo st lnodimodArgara

núm. 1.

A. ?lpmann c Cd
e1(BANQUBRO8)

CAJAS REBIDASí
las tnema a n~wia BVes

ta oonutda com a odeeloasid.
lentm olders Oy lee alqsalaao 
p~ ~urar0va # W *#.toa
~laeH* ola Pr~pa~ee14iade

loe itlereedo¿.
En estaofeladami'.

lo deteeqe e dse.- d
Haban,~Agst38de 00L

AGU[4R N. -08
N. OtELATS Y OOMP

» . 805 wt l

Correaponual del Banco,- de
Loandres y Mexic, an la RePdo
blica do Cuba.

Conetrucciotaes,

Facilitase cantidadew sobre,1h15
eIÉ.~ y valorese o&tble&

OFICINR CENTRAL
MIIO=EEs22

esa NO 648.

II,4% y rdoe T,Ab 1,pe )míge
1874, Cnde d Tjda Valdosre
d. Alejndro Pid.l

aciTrnte, í l N ecl 44

.leaé cnelea. IVOf. de . . .u. 1lEpííuiír. Dulque. le Vragríc. 1,1

gas. 1<Y22, ín lPp~~í1lVe--,a. 4c
An.nio Maces.d~n An-5.e.adr
rI.o Albrn AKI,iIe lí

El . prsas 1ccnie

T ALMACENE DEROLA, Lnfltd.

COnSILIO DII L, 1AAIiA.
lo Av"io. le odoreade ~pndm ll. 1 di

1f.i0.lan dr.nt, r"di2 £S ., es seta

a 5le. Egi da . ltoded np
r v ~lads .parlador.

Uluo. pradr ¿.1 c k t s artade I

de d.iab n ttl

- .ldof. W erlcpo o ua 4.

labe.

Fran . ais 1 . l-ereoarto

-' 1 d1 1 1.-FA P m.5?

SCTA ICEIO

DE LA HNAAA

a¡- . . h 

me 1e umeaa gda rIer

sio el utatesrl rdnia rle d
. .) yd " l . .L . 1.y D itu c r i " &t 1 . -era l e a
Cos d.a5.a ela De . nacsaele al . e
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EL TIEMPO
( pee imdesf.,

*@ania OlaaUa mayo¿S,

MA )lM h)DE LA MiARIA.
alUde & peBdesi bea

NoI sla la Rbli^e^ tail~.-

Anohe s r iron en ps-iiln ci
mner lí9.bj la eldSis<ílemoyRicsd Dile. Prielsn,-e y
Mesee~err de los k nnC"Jitss Je arri"
del til.Moderad1, ss-iitsdo .etu-
<Il. e e di9el lmayo- enleamaemo,
ríe,-trrr A la igv-su m"nif taeón

pro sctsla or la Anmbla Muni.
pl dcctes-édo eeallo. r,nil tic1tf. rbeeom nhonor dl l P-

<lnte y V'ct~einte ae la Iep-

El átrelAias ¡es de- la enstí.
o. e reelcrá en el doníclio del doc-

leí- Dl. npedrdo 5, la #*aiaóa
.re-padoit sde-la tMnifeaedaí,que

la ea ete1l. sllD'elel, Rdar-meRmgcoley. Alton, llorales
Sncez Qíes-da y Carballo, cn lbe-

lo de desgnoar el d& para ucelebra.

En Dreona 119 esreeni anche rl
Comt d Axilo A las VlSltfeB ade

dlarmis- de la fárca de(lene-, sere
dando distribuir los fondox.t.te
en mu jacl-r en la miuen .frm40
pepa á cada nnaa dele f'emlíeede
loea leierea50 p.e. A l.a erdos
grave. %, el reto ee lo recuado en-
tre los ];.ti leree.

Sm nombrr"en ree eomiiínee pra
elrpa.rt, las cuele comenarán líeey
gil c~mrido.

ý~eféasitido ei Centro d
Sosrq del ¡'rimer Ditri, el bln-

co Nolnaco odrleEc, ilerie le-
aluesde proeSatico irave, enie-

re= N ýís l iíacrpo.
Relltzfia1 arrollado por elten

vía núeo 11 de-le l.&lolíCro
y~eJua deDua, n lede niitoe

-drsnío.qisna A labPai.
EB e ,rjezesde garia <temide-

NtWíbg(Lrnt eVitA Slaanera de
enta semana ssp vrial; orpreeaa iar-
tiip % - J, rriai quíc forman lun,

EttuLrde 'Ia Diachain, e--
lioe(le-onad,. parce rígucalesit.

c 1 "or,"ivo, n lico

7 r.r e l Mizitro 'dc Eialia en

qU^ 4n¿p roeado de las ilusres

22feaStyatela literatura ca-
* paño].", arleado naíaí del lígran

e~ ,lirbubu nrique hlyr. "A
os-slesUl )1aa"' '"sturrii u' que

e abunda efl'-t"ellie!;épritaiidmd.
íd cnthfiaéa plna de "ray1 E-~ elai a olívr, ola

ieílereeat,aemipsfteíade treopre-
e¡íaqtfpSd0e.'8aipl TeirbeTo

rataln ciban- &nuib a í.mrir.
Aadsailiiíienaa os,íegeada.de

atIlitetn Lllmv aAla Reúbicde
Sa L Dmie.Epresis reereni

acidd>aja igura que se lamaen nier mnde afari Montos.
*

1
Iq$~p~9 '-rw~ de Nie
vedee' fLJie May",aroas

r INEC m.eAl" publia
Rrla " 7 p u1ana e d ael

caa~ Ieae y dedíenca A fi.

<01Im fluniaspublcabne
"__i.s'A eead ablc¡s de ka

mii el jal-en pee-
t letya. lieio enada día lad.

El, la d#lei5alEl Fgaro" pi
resi sblepar&i deia s-ara de
Ga*tAn de Ay4 cu',súllplee <lea

lEessasnre. ~ popr el T.Cnde

K" le'~enatic sela IJs-aUrbod
. sI snlla al eJier (laytán de

Aya4 la ea*u depapelsoy trfo de
d" l ilpeat. 

-

Pee la, bela. ~Anctyele.
rles Cróuis esollspr el genial

liermil4sltmgsedos n-:l = ds- Villa
glra, y ud~ nrfasíesal a~llo de-
=igract el Atene, q tanto éxito

Colt.¡& sa~ riqíanza de inform-

W c dcie d
1
Fle

Cuiiene el áltilEllo lmrd@La.la e
table'rs1,4a un vmillo pfdoa

idrfia de la fvoridble etn
tmífe IclisonFraríamo de California

U*e*ss¿ul. laicíadels~ graaeos
reproadíeie,>6cde lel,,W-f¡as amdep

@o el lugr de hlo agrrslí a

u abriade tsae- eí. í-kl c 1r.4 o

la¿ Israaua .l. i agia sl,
~sanbneloe0leríe- .e-i auiulola dig-í

*eoacake del pp lleleuílíí m mn-
tu ia¡ is e "elPss-idi. d.luí e-a

ha. ude J"(,,.í, HaueS alel
deatuceóedr l Je1. d ai í

eego I5",.das ¿o¡& -ieczpita

demaa JiW Irel<lemporateeifioo1
"Uenainíi nre- 11-no de lo% a1,1,etie
:lile se ¡e1,í1 u,11 'alvei del íí,nli¡l bt'll alí trítieten - II ij.-e 4eí

,vnel i l-o<Ii 1l-.e, rtor 1robe

ni Eli l el vt,--.(le loos learpí,'e jílícei
aioipeií 1u I, ri, del Miílle. de loe

( ,eo' .í- a11 eí a l síre llthr-lí
ole w py.1, 1-e e loo ailímerílea Eílílío
de, la líí (tíó n<eí Aluiriídlí. -Seo

¡ec, díeei-í<l lobeen. erSaín 1
(míníílaimpreips~.i,e e l

fuíeete rion, - Epernile tlinen ,~la
diclrílníeión del ¡pan, lceíie o-
ffncladls ie anunlen IRclle: ('15-
rretlale argado (le proc rilípei:Ac
pandoe en liv íafutera, ií~c dl
liieto lteíileíli ilaniedicle>-

huyvendo comoida i amline .iento perra
dl fuerte lle.,eyi 'ilAtA de tviasos--
c6deldd- burrel.ncmerial ;('eoro ye--
hlslo enrrcdon bajo loes e-ímío
l'eperamndo la comnida; Aeperlo ile hl.
eillnas: Grs-n lltta, cerca le laea c-

líe. 3ínrket y Valencia, ocutpadia por
141 lpe ila deronE m¡a Iólfelí Cimpa-
mentoesntablecido cerea íde le Avíuíi-
da de Vn en m; U-La piEusí de San

F~ioeleoeardedo; Elifieí,,. Inceo-
<ludon cnea de la llnýa Nore; In-
es-dio es la cerinlí(le un oa fíndi-
cin; Barrio dolidoeqteln loe edificios
de lea periódicos. -Ediiciodl amble
en la clle Merket. roml<letilmBela

dtrcl.lo pos- el futego :Vista (le Esa
Fr.nei l., qíle ceimprecnde el resaole-

Ysstampor el fuego; Do sellos-es quj
slvaroc á siopájaresad<lídena~r;
(71e4 Ayuntamienod<e Santa R~na
llijhlioteraes de reoie. Secta Ros;
E'feeloe acívedow e<lídesctre; Celle
.'aeacítt; Clle Mlrec; lRarle de
sanía Rosa, en donde se hallmacan lo4
llaecoe. .leaietíldo por el téresrloto y'
el fuego. llí¡yendo ale la ejutad docae
ladi;:I)letsib.íyeneo caboe y -~ehea&e

,Xcoiparta AitIncintensmaifrmaei6n
gráfice, itn srtlíívlo en que te desniel-
bec lei horros-es del terremoto y del

ízreeclo -qtie algitió.
Contiente el texto otro s mchlos r-

<¡PIl. de interée y lueini-ocus de
coe lumbre.

PARTIDOSPOLITICOS
PARTIDO MODERADO

-Auniablea M~^lop
De crden del señlor I'resdáete,,ten-

@en el gusto de eitar con el obj.eto do
celebrar sesijón extraoralivarim el lu-
nla 28, en los entreseos de Psyset, A
las seho da la boche.

Se trates-a única y exclusivamíente
del Proyectoa le Reglamento de la
Asnalea Muncipal.

Maria García Kohiy,
Secretario.

llsbana 263 de Mayo tic 1906.

NECROLOGIA
Áa-;r t#rde recibíA cristianta sepul1-

turs. en el cemoenterio de Colón el ea-
dáver dlq la respetable infiera deoña
Belia Vidal y Sánelce, iítdí (le Fau-
ría. l^ra 1 difunta dama de ejempls-
res virtoidee, muy esotima en esta
sociiad

Neibhen ena *itíne nuestro amAn @en-
tule. ~ázme.

Han f~ijecio:
En Cás-tIene, doc Frenehuco P'agés

y jle«<,.aW~ lN eWijen de la Hm-
priadel Pcrroo~il.

En Sana Clara, ej indusatrial don
FrVanciece CAtillo y Lleca.

Ení Camugiley, dona Víctor Mas6 y
llaró.

tua lOfgíi, la señoaeMileGon-
zálee de Nito. -
En Santiago de Cuba, iden José An.

tonao Crespo, escibano y ens-tao
del Juzgada da primera inta ed
aquella ciude4.

crec.plsdiote. .1 d.ea l M-1 ae, lb.ha
al aresMW* es bAz MÍNAMMiiPB . l.s
pu n. pata el Díaaslo Pa TLi ManípA

míniritt.5' ¡ 770

LA CASA DEL POBRE
Les pacena as-Eonoltaivoueiavienenu

contrIvbuyendo con una peseta y una laa
de lechle mensnímenle pacden recagee
en e~eplas- de la litale delistlcOS, qgea
se halle ni lado dl buzón de dicaíNI.
inosa es. Mnaalameli e spublica alelta
dela edoaoisst.

Dy- M. DELTN.

u

líos moelEde pe-Pa a* ya*
por muerte laum a Slf &
<T z iReyte o e es lA Po~IEtal sign do

ti, míame e Enrops, que da A~aum
on sirrtí ni teaíertóne dabuaa une

luí ýle arle -c1&niemoe ealaete
Podemnosc irrImíAA hoy e* ura ma

cífeuqteeev<i mdc eí.sada, mm a ail.
In .1 patente de hlten gueto y ec~ea
lierelilr yetil ha dejadoda e*m

~temitomioún. para convertltn I
gtrhildo cromo de arte ~n¡n a

sabíhelo. en Itaeílais- meveda lU
daid %Aris í A lea c rrsy ~5
ce, (te] Alma ¡artíaties k ledanm kAdo
la vie.Bjasuopa.

Y para en-enceres da duamie49.
elmíca. no hay ieda que Uegs~a 0h
PO númlero 52~4 la muy "om.4
rIaq de íen-odee n4fe
rioNidiilen, pceepr le *km
eree, leareme~e ndÍ AW *4u
Sltre po-nll eornaeUmela h lak.
ropau,so= de iu, novedad *nímiesawma

beta ahora no labbio venido &Ala lis-.

Aconseja~mo nnetrose Imasa qse
Tean das manifestaeión del uaris.

Y A la «vez quíe AácamadeWa
vaya cueetrolector, vesa ana ~ nc.
tido da paragone leglenn.frasese
sostulaeces qute acaba de bcsec el miel
gol Solloso.
- Todosale utie amuíy fina, y plode
mucíhe gusto.

qn. es recibieroní nc "La ~maes
Paea', por el úllIaao bere.
Tristán ó el pecsiennen. ovek e d

coiombree, por Palacio Valdia. -
llópila Jiménes, obras completes,

por eJuan Vlern.
Diccionerio de Admninitra~'a10-

pdflal.-Ap4ndice de 190%, pos- -Al-
cubilla.

Lia muljes- médiceo del bagar, ha's.
dlo con multitud tic lámcinas wibiate-
da clase Ele enfes-medádes. ganb~h.
Y)« Peen debe faltar esetAlí y vallo
@o libro, por Ana Plebe-.

Don Quijote de la Maebca, ílnett.
de con ves-edad de láminas, (des tos
me.), por Cervintes Saavedra.

FJIONTON JAI-JF J
Partidae y ell,nielm qeaseja111

hoy domingo 27, A la una d14J
tarde:

Primer partido £30 tantoe - -
Entre blancos y azulan.

Primera quiiela: A 6 tantas.
Que se jugará á la termina lwcídd#

primer partido> -
Segundo partida: £ 30 tantos.

Entre blancos y azulee. .-
Scgunda quiniela: á 6 tantos.

Que sea jugar&á la terminación del
negundo partida,.

El espectáculo aseAá amenizado¿ por
la Rainda de la Denefllenel.

Los ingls ay los belgar,
grandes mastros en beber cer-
veza, Iban concudido en atus ex-
poiciones el primer premio áA
lat do LA TIO1ICA.

GMONICA 1=LGIOSA-
Dio 27 de Mayo.

-Mml. mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor llermoso.

El 'trCvlar está en leí Reparado-
ras.

La semana prelsima etará el Cír-:
color en Ieo Sierva. da Mal-la.

Santo Juan Z1. pp; Julio y Re.
nulfo, mástire.,Grsecanto coonfesor¡
Santa ~teituta, vige y mártir.

San Juan,' papa primero de ese
nomabre, nació en Slurticiia hscisael
fin del quinto iglo.

Erti Juan. el modelo de todo el clero
cuiando míiri6 el papla llernídaseal
alto I>t yde ea~dnonenntimienta
ful elegdopera oceupar la cátedra
de &a cedro.

Nuestro Santo ful llamado por Fe-
derico, Bey de Italia, y atormentado
lergamente por la fé católica, coro-
nós esathvida seo usa preciosa

muerte el día 27 de Mayo del añlo 526,
aleapuda de de.os y nueve lneeeee de
poniíficado. FEn el mismo <dís de su
muerte manifestól el Señfor la anti-
dad de su siervo pon muchoe mila.
gros.

Día 26
SaatseJuatos qem. .obi¡#o& sy

El 28 de Myá,ls echo d*la msua, osaeb¡añnf
la sm¡aDomíicaolek en la Ilesia de I3.lmu ¡co

fulnebruen easufragio delafma del y

*.j.6su a ntlIuo Dlrottor.£1

UD~rcva de a sAceesM i a tu£laUVAa
Aadaey os@~wen%¡§~l~ de dicho

R~a14 M~ds¡b@l, iada de S&¿Uera&e.

% t1e Pesae4ta, .Tsen,
1ecdo do la e-.-.do ~ ed.Cemsc.j%~á0e~idaudpseraeo

W ~ 44laís

Mas-ls0~ Ta rrslhn¿

leas tU um-Bt

jes.slm aebe BeVieedíai 28,eneea eN si S)I
, t-mi Mllen . .11.ti. aen. m lIp.PA.-' m na mi s ¡r

la llcd Eldí02i t^N L EIAD

~,aiAB3QacdemdW-en- ---

d5eUdec5L lperearimsesea hleteEAse - SE ALQUILAN

:~: eni.aiNgSEl nip aia. 7 .,lL HA BITACION
~ psi E~uleeseamdmhlnn ehmsdn. p.a eln~

YlqsasE.AlE.- EN ME S í ume e U a
nmm5ooeraal <ele hesaes edea.,_.d AEcanUb,!La

-A '21 .4 -a -.d t-alid. - ¡-t.
e ~ ~ ~ o 11aeeil^ce-caLE. 1

tad - ~ ~ !IL~SEn.517 -4JUANTO1A LTOSM

dennsn. Cae. le

A Eslewde--.u lts ':1-l
he de a niCba nisp« sl~an d" e tmaiim me.seal~-

Bes. Seiwiespneile Sy 3, depacial, Es. e elaniueílIi ewrcávY-E
lM rácae eeae pe ístc allsO adm en njeet5 Sldessqla c a-'

DE9ROUA~ GRAN GANGAediasd:;;
sedo eaae3.c ca A G tlC<1 pnai,

de ES naiama el luce ~ -a~altas de ES val.adlMnt e.J

~LmA~Bne íeeada¿l dd qj~n, . lsa -. se hialy __________ d

U.§-~ yEAA~L pU 1-1

T.,. sltie ~~ a , L. eaeeEt%-~eeae.me sprt u£ fle eda d. lew peleess

V al^?mesa3M U0Ns e. abd eecse adea eulaeyEaimnde4

331 ~ -las a
catcle eeain l. cr-eEs i nde- meds h'111%cmtc ysffly¡le ¡, l uei . d! ,epnpe o enila als S ~ snEcChldr 0 e jUsivueldsd Ademe pesa pse reeL. nedera yas.mcldí

ce aSt, *WYtrkeSUenALQIeLesceN .l e. ea.!*m A ~ud aesahtce laea. 7J-l aeecianedad siames
lalace."-at ueef e r S e a¡ ¡tav~meneent»

DoW"csí ¿n c, .m lledI0eel lces aIne
c4ss, ~ ~ ~ ~ ~ &.: kglsdeehs e isí5saLilaen.l eaa sns 1-
enaa ígus .~d s íilalael mdla e?,re.Uefí Et .sde íenT lce s SL el
aLABmmTslfrelB sa MS-lSe il, ¡ t Puiadf í jt-n

- d. abesU eede* eedee1a.sne.-aa.-ilisa leMiit=12a=ele

UDL.1111U11 ell se l sb.1bote ilc i. t ansed
la Nbae, d e=haa4 es~is. ctaa: 1cl I.si

da:1 -- "nede. -BiaO.F D m- my<ee enlde a seeciotopse

-tu s., Nwark.BE AQUILMILm
?~acSo1neens-16 lq bun

leeVIS ai laaug m nnEaTseeRAlTolae l3.~a enee acsbaiaiee ea. c'

_______________ALO ____sDE_ AS11_ ,0 adi m 4 h*

_____1P.= ~ 45 ps
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mtnleJfEiltapasefa' der,? 29i UALUILAN

-de~~L. delBrei.~pr. í-cu.ies1
e -alPsli.E! Cld i.lume5

neabladen pu
í- a ¡íjrsr ~e a ba, dniimse S tc4

M.4 ¡¡q¡jLeuheslc=e euil e

EXDA.,Olp 4 ALSDEO ECSA elelm seólarui
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baa e.aiaiasen bjeqe ea ~741¿PEeiaa -e0-5dl s-l
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GACEuTILLA
Se elebran odos loe fi'tejos que

tuvieron que ~u'pendcrae el domingo
e canee d la inclemencia del tiempo.

A las cuatro de la tarde habrá re-
gatas de bolee en la bahía

También habrá ensan1w.
Y por la noche, fuegos arttfieiales,

ratretas 6 ílummseíunes de tosías Isis
mpadrqr y edificios públicos

14 e ad.
La ces l el Diario de la Xa~ha l.

eiri en el chalmn la artíltiea llwmisie.
el6m que fué tan celebrada en las no.

&es anternrea.
T desde la Rontea he elevará 1 la

"hao tUn hermoso globo de combinacio.
,es mecánicas.

La Banda Municipal beatA en el
Pa u3 Maceo, en t Parque C#la

_Rigu C&mpo de llart*, la tW41da
daArtillería y anael arie de TrillO

la Banda Ale la Benefeancia.
Se quedan sin care4 el 1Parque

Central y el Malecón.
Vaya un Osato.
Los teatros excepción leha de

Maetí, abrirán todos ese puertas para
C#eepetelos divereoa.

En el Nacional habrá natine y
trae tandee por la rioehe, exhibtddde
en la eegunla la visaes del Vesubio
a erupción, de un efecto grandios.

En llayret, el boaopi. 
Funcionará Rolo por la noche pre.

sentando entre otras, muy intereaan.
tea vistas, lea del viaje i Paris del
leL Alfonso XIII.

e fnnioeNaX tarde y noáhe, ha.
brá en el popular col¡eo de la elle
de Monerrate.

La primera, que dará OOmIenso á
la una y media, %tá combinada con
las zarzuelas El vale de la ombram,
La osaharrera y El duo de la Afri.
oaae

Por la noche, en tanda única, la
nueva zarzuela El reclute, que luce
precioa decoraciones de Análio Fer.
nández.

Después, en funei4n corrida, va la
hermosa zarzuela El relámpago con
el siguiente reparto de papeles:

Clara. . .Srta. Rovira.
Enriqueta. . . . . . Sra. Calvo.
León. . . . . . . Sr. Casañas.
Jorge. . . . Sr. Caeaa.

mu Acttialidadeas, el favorecido tea.
trieo de la equle de Monserrate, sc
exhibirán muchas y muy recreativaa
vistas en a dos funciones del día.

La rna Inée estará dedicada, como
de costumbre, al mundo infantil.

Y en Alhambra, dos tandas, á las
ocho y A las nueve de la noche, res-
pectivamente, combinadas con las zar-
zuelas Los efectos de la peonia y Se
la lleva el bobo, A cual más aplaudida.

En Palatino., lía mar 
Atravesará aquel Parque en bici.

eleta, A una altura de sesenta pis, el
famoso Mr. Hill.

Repetir sd suerte por la tarde y
por, la noche.

A Tivoli, el toetrico de Alfredo li-
ea, acudirá un gran público ávido de
admirar" la triunfadora orquesta de
mujeres y lo bien presentados cus-
drea vivos.

llsy mála todavía.
Gozrán este noche loes concurren-

tes al Parque Palatino del pintoresco
y animado espectáculo de loa fuegos
srtificiales ofrecidos por dos notables
pirotécnicos expresamente mandados
por uns famosa caa de los Estados
Unidos.

Complétanac las fiestas y espectáeu.
loa del dia con el baile de las flores
ude centro Asturiano.

Tocará Valensuela.
Y me repartirán entre lee damas,

unos cerasta que llamarán la atenelón
por su novedad y gusto.

Todo será así, delicado, magnífico
en al baile de las flores del Centro
AelnRiaao.

Ssu espléndidos sloneu,
cen las fulgente, ideal,

brindarán las emociones
del baile, A los dulcea sones.
de la danza tropical.

Lee £ete1.-Lo que la lluvia iale.
muete-destruy hace sie dae-ve.
remos e~ domisgo- nuasira llaf
bana paffies.-Regatas, cucefiac, lo-
ces-en simpátiea armonla,-fuelo

nwe en lee teatrce,-y esas ñestea spor.
tivas-que atraen como al abiemo,-
que desvanece y faecina.,.-Y por ver,
vacamos muchas-y muy elegantes ni.
fla,-luciendo pqr asas vallee-traje*
di forma exquisita-y dea muy precio
sea 1laa-d. la gran FMisofla.

v"se eso .- Mueto trabajan las

bs l de saneamiento, y su elo
1: be;i pero, porque-cw~ e m

Ah. vulgarmente-no pueda "estar
ea tda," 6 porque no sea el asunto

ie ea ineumbenelt, el hebo ca que
eMtas elgunos focos de infeccIón que

me se desuyan.
VIA~nb si no los veinos del extre-

»e ¡it dl Cerro, que tieea que
A diario un olor pestilee@e

p d de la cabe nsamero MI

cl ea se empezó á reedificar
a de un año, y hace próxima-

ment ase tiempo que s. uspendieron
en ella lu obras de reedilcaeíón.

Resl 1do que la cunets, 'eaios
de daeega ate., están desde etunces
dub'sebieboe, y aquel .olar en cuna.
trucción es un ve*tedero y u dpoi-
te de isádiee.

Los que vivan en las cercanias de
aíquel sitio aseguran que á tíslas hí,
rai ewpeeialmnt en las nocturuííi
cuando sopla el terral, es ss víese -
das huele y no 1 rlsa. & esusa de las
emanacioues que llegan de te casa ud-
niertí 88e

También e quejan los vecinos de
la calle d, 1 llea o entre Reina v Salud,
de que 1s~ 11~~s h. for.ao char-
cas que dan sna alee so-

aoport bl., debajo de unos ~oteesa
de piedra íue hace couu neas largo
da talle se i. M-uluId allí sea el pro-
pómiau ,, de si 14cisr la cuadra

Leo nitin de piedra ldctan,
ad auL bal arid., y pu: eso ~ er ~ a

~FW~

ye eee Bl y Stlee bv@1 ede-

iVEa. es.!l
Le regebC
Un reguero de gts desberddea

co.ona las murallas y las beee;
alan estruend eebu s l bocas
por el jbfa imsen se a .

Tremlanh lee badera delegeda,
brillas tras, ma ~ tocas,
msna aa ves, y parle aeso loes
las lanebas pr lo ras~ dapersdse.

taegia al agne sal ls marseros,
.y el Ir le pelas á ecap s bogando

ca truecan en vencidos los primeros.
Todos se van en el confín borrando,

Y Aguardac@ e.la orilla 1 p1 remeca
mil áe eorazone rpí1tando. 1

Norbll.-Be tn nombre que sue-
ea k aleganla, £ buen gust, A nove-
dad, A Exito en los negocios. Y como
ciana reailta. ¡Como que es el nom-
bre del duelie de la más afamad ca.-
ms qu en muebles, joyas, novedades
de todas elae, existe en la Reban.
en CoMpoateia, 56 y 58 y en Obraisa.

Novedad en Aibisu.-Por deferen.
cia A la Empresa de este Cimpptica y
popular teatro, el próximo martes e
presniar en el s.smo el notable
Trío Italiano, compuesto de bao, be-
rtno y tenor, proeente dl Teatro
Empre de New York, y contratado
por don Alfredo Misa para que etie
en el Teatro Tivol del Parque Pal.
tino.

En la misma noche se presentará la
aplaudida y triunfadora orquesta de
seorits, del mismo Parque, ejecu-
tando las más escogidas piesas de su
repertorio.
-To. y con barbas.-

-Tienes 6 no tienes.
-Padrel

Doctors hay en la iglesia,
y ellos padria bien decirte
si tengo 6 no tengo. abuela.

Lo que tengo y t no tienes
e un tío je Ida y vuelta

que me quiere con areda
y fonda con su talegas.
-Tiene berbaes

-No; mas fuma
los rusos de La Emincuta,
y aunque se las raspa A máquina
resulta con la mar de ella 1
Retretas.-

Programa de la, piezas que ejecu.
tará la Band Municipal en la retreta
de ecta noche de ocho A diez, en el
iPanqe Miazeo,

1. co dable Chyeni, uprim -
re audieón, Vn Atyne.

2. Mosaico cib, Ankermann.
3. Tango "Dame un beso," He-

dera.
4. Capricho "is Amores," Ma-

era.
5. Serenata CubanaeChambers.
6. Viai A un Ingenio Tomáas,
7. Tco Stp "Yankilndi," To-

más. 
8. Danzn "El llombre Dios," Mo-

reno.
- - O. M. Toms,

' Director.
- locoa

Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de Artillería
en la retrete de esta noche, d ocho A

diez, en el Parque de Colón

1. Macha militar "La Mattebiche'
Iprimera audición, Vasser.

2. Marcha da la ópera "Marta,"
- Plettew.

3. Marha tnitnfal "Hliomenaje a la
heroica bandera uban," pi-
wer audiión, A. ríguez

Fenrrr.
4. Selección de la ópera " Mano

' Lsecut," Pucini.
5. Aubede Priaaniere," primer

audiián, P. Lacombe.
6. "As Aler lerren Lander,"

Frem Feren Parts.
Núm. 1. " K e, primera audi.l

0 in.
Núm. 2. "Alemanía," primera au.

disin,
<úm. 3-'Spain," primera audi.

Musewk.
7. Dánsn "La Pseta enferma,"

J. Berreto.
8. Cake Walk "Mr. Black Man,"

Pryor.
J. Mar Varoá,

Jefe de la Banda.
La nota fnal.- -
Examen dc Mdicisí
-Digausted¡d eul e el.mejor me-

dio para rstablleer lae circulación?
Llamar la polisla.

De él a ella
tceas Cse sasequeto eiea mee ul5

sipu ern, p5eeaJhaescsaleu s

Peaaad na y Catalia a eula
por lee a ri«W ade Deva e=n"t un
fona6rafo argdo.

--idijo preipitadasaek

- u es satreviere A decirl,
l timpo y el agualabuhninurido y

seAa~is y torad de sal.
-~ le, a repti a. el l so que

M#e dír verda Coqe~la aldrá de
dentro.

Dierao airde al ¡engrafo. y dijo
L.tm-s edes p4r4 tal~icon 0

te. -04oo
tro aseca earvee eil,

c tCoeporer ego f(C alinaseay
ruhrió) :M Ccalibetd poplr
(Ctline esalieted) y .P ca

q-í o oias lae~@ e la lseame-
da de e e ne re -neentre la

!?.,punta de usr ~ le t a6l
Nune Sueelsrd que ,Lvare,
Cmrda y Ceesal, yp Ae y~ par ne

pesíernanal y ajr,
Calasna r d uaa s»dijo: H gases co

m pei.cde el fuságrencni51at

( naeahn. d11*3l ) 81-2

.uucar

fYbSTT t Ua se*Mas eb a f*ye d es. Usa J.e d cdei a~a e~ea saIneir.COMUNICADOS ro--e--et-- -d-- -d-e- -Ad'es--1.,., YO FUMOSesee lm d asmtaees desde sac' a e astee Daco ees. as e es siS es;- U

so daa a.S~.i d ____ _ E T Riem ne e. o mseas y.: ala quien eaesssc ta a Cbepa f --

F II I seeee es sn cia ee .a. tau .s e ane estas edere paa l.oa rus cetad . e ,,na e0. A. pARAá UN ¡NON]IO ~~*____
CIRCULAR sasaee e eseeca h. óe se e easilce. ca le p rs si paí. -

Hace saber por medio de la p e sease5114 1a 04 me r a ea a £ s dín rnte Circular sus Agentes y aueas4p. ee, i Ns d- *e leva_ e ee. _a .d. ¯ía a sí eidnr e.a l aís deee iocnaese. d eta.
toreque en sesión eaxtrordinria del Idp1 i d7A= d7 eAoessse esaide aorc.5 _

día 24 del oerienste, s acerdó pr la <~ida auidec sa cle, ha de ecs.acday esa ars- TlkNElsuilt lite IJeiecs
Junta breativa que en vIsta d sr 8.es uaaexis.e .as aue. sí ei . psscAfi a * ayc s .e is dtiaes pr1 et aasico ee ore. uaad.ia m.oee.
imposible eer la sAsortisción el da . - --- +- - _ a dees eo -
30 dei actual, A virtud de bab r alo l eclccarse ina criast penc"n Me desea saber el parale- s ••es ii eesl asde qe. u e celep s5e
reaogida por. orden del sfior Je ' 0 a s a e a y eM. sc ei secsaeel a d f c

Crreur lc erdel aba lc ldcdistritio .4 el e, es te1si:d a«m 15, 555- r . 1e ossa pues de.emp ft la es hecse
reelcibse de los dividesides llaves y -4Tr. ebsuseta. ma 4- b e qe es e c a el eí e . i . read. a. e tsts
mientras tanto se reasuelvn las re- S .leos alcílar por 2 caballers, U I r¯

sures que aeta Co paKr a Inter-pono. e a e~~ ~ lc:le, cabai.se bie d ee eeieeaíee ceíaleíds cuse, sile ec!- di cusas cecaretre jsTiU Tl
drA son motivo de tal orden ue~ u -e ~ , d. oa c.se ea rt5 e i ties sesacas- .u.eesovicisi seis e
perjdie grandemente A le4olaina, ,7u i I s i a M mlc ,aacsa.dsee e d sed . eei

se ve sbílgade A aapender las a crt.- e solíita usa criada di níno ise ------ 7 a . s O de s
aelones r no conocer el tiómeriò de a d a e o-te db rea d Seeotlclaí egeníe ie scr euu y

loe al w recibos de dividendosa setesda e cs. .ce pse, hay a ce ada pý. Pc easa aY . sda ed. «1Vac.s"" e £ 'su t"paelvos que han sido cuseriptos en T Lu- 1%.i tI - w Isa, epa llu a y de culid a.l ca tec é -ea. - eesia.
los días, y ser este un dato eeaa Criast de inos. a a.J.cU1 _ l5oiar 1 iths a di I 5 112 díe dOS?7
para tomar el factor que ha d teoer " a ss peula.alse tacasu saelese- Une criiuler íesulsr sies e.- aede- 7Sis -s
por base el sorteo del las amortizado- 515,5u~ sepa ay qis c t care.s A saet esus ale q scp .en e ii. hme

se sííviere £,j suseriptore que Vi s Us .m ic hodpenu~se ssi l su se mee ti s i u. rc e sc e cl.
sólo deben coT Agntes d iar i -edr le brut p eiesela ya si dual ya sc 5'I, 5 .5

autorizads ede 1t.opRt uen ~i ? lcaii,5C . as. jca daea fs J. esl aes-.fl 1s y12. u1 1 eiil IDOseís.Tabb&t
aepta reelem ió alguna desd el Í_u4.íc * c ly í.me IB eo e
díat 30 de actual. Una seoria t ííeís

Reueltla la causa que motivaestet dsca ceandeeW.ld dese es5ucM . a, 4 -
dispscin evees sa ete sc pesfesee a peafiesea para easistas Cesa edorea. eses ecuptirea s debse. sía ________nP osi n, av remos nuevament e~ ' .= ;ayrde dee;va els c i - _rreA. 7556 4-te l»e s- liea unía rM-1, de n que
aetreanuden su suserípi -, ^e, . .e.yfsZ-,a31os s coeesaesceseaeio te- si c une d. eospoe ra-

Seea el pago de sus dividendos pal- ao" . epees c p . va s , race"riada du cuecersi císl¡asc a " Oaecisaes. lators aseacaet11. _p . 1, ~io, d 12 a 4 d ý tre
vos, si que por esto pierdan los de- Una criandera pen nsíar dc veinte d75dl 4-2 d jo~e4 ile color
reehos adqtiridos hasta la feecha. días dc pae-da, e b a dantu d a ds ae r.F ,l
llabana.26 de Mayn de 190 .a e.e E a e e- SE LICITA c íenstc.n le uc~q.,. .

El Adminatrador q efUosice1 141, pserslad. 7eat t-us c ead as a raseadr e beca Dreguee.s. se? u-ti

C. número 1Or 127 Lr d¡rriera dc Ageíar, agencIa, e ta pcaomplir es cbígaci veas u-se IEliA OCAME
Sla oa oea eisae. dede e .e.eesre d b

Uni ,t tar ale.seel d.puccálstssds icre rs- ssOIC te, dr. Tieqslce l .cssaisads.l5Cr.
I ecble s mdile . seícgy s, e .J. P2rladodc ca2oquespe s ebllgsellncl cus Seobseil ?e27 4 2í

UIIUl Alases sOic.cae lstin gt ecl seolasesia que ce pemesie. IEU ,o Ati

FARMACEUTICO. syve e. -T d.cs us C-av "D 4 C'LCA,
an AGUACATE NUDeERsIo2e csHABANA.re. s coocrs a. er.e see.

Rueeii One5ooysenreopuaiscerassabe qee truis Sal°a *" ae*,e""c (la se "es.ie, ccc.i cuea. -nemn da2
slteai dsi Asht&54H 15,ss, tarra. .eelue.cií ~ o-svl*"l u-as SeptiU.,ag r ltw ,

14oc.Cic ae ri'l cacse si:SOLs CITA Se S. líitoííníadunlclaetft Oslo sclle as u"uerilda ds mea d.c2sa«R;!cus , .pelarecle essf-~ s.S iceaCr.] q ssp e:, lgee. uA
Aq D no hay engallo snasesda de mece que sepa eshligeI. blanca, para lieplesa de tre. hcaiuas c. s2ecema,, c raa llamda, . i

nl (sieso promnese. suede tí2 plata. J.ea duaas. cfoermen Lseruías asiua asn Tecls, al- Tus * se
t- -. :- _______ ted. a dj . 761 4-25 D-sea colocar ,e,íJa Joen pe ui -

.[ReIer. i oncero y1repoacroen geural Usejoven peninsilrd eearloareu dc co.accra es esa cesa seticulecara. -c.
. 1-s' demadias edad natces ar dacce traitrenis e c ada e psi., Ea eseiSels i .aai - suco eucn euca e ua y leu ucs epede.

- . u e sa p a etise is dd- tde ru lo. he-en a s. e ..h í s " plir c ii aí. p
S.,.at . ca Se A y i nide . , cusaaIDO e . eu c a etis. lae 4-24UBNR A fU lN fcre.Ius ia Zasa y bees acr ce soici:.agcls3 bue cer es4-261 ~o

ECXAAUna crandr peno r ai que cpa .a sbi , ten buscas r
8EcRN A IA a cran ra en nu a :eeuol5., qe cc, tu Cíla es s-uit 6 Cranes; su otcra siacissitr ds medias edad, aso

sccuunnelsper esaa mselspssa cenori. - cecal icrada aea de nm s marldsee uua iraraechs s a ueseldís4. frcdaOTciets la- ttsaca. eezuclusccllnraictc .
tdmlurstldíie cacciuas qí e .anoh asc T íesda,,e qíiu .l ceesilas lee a fa ea Mu- ._4 423 . _7a ---- e-

s brucreae.ec eldpie ,uesa ,.- ru2. . . Uni crelndera prnlucnlar dc cuaIma
calsse de et cuatre i tradic ccal hsa. 0-iT s44 lleMcrtiace decsa eae cl craduro do suee dc pan-d; coahaueahccbdauleíe

lee fesc'g iu sodlr ccurrcir al udie i seoamdr nninMatta n dssccuioesa lcaiebshr Tc quea
deirculbo dcicue dclaceaCr a tsleiieda cuiseastE Asd acldaddaie c5maa sc a Dcasapersdesctsi. íialaas. r gartn a. lnforcuaCccecdi5 í

puaa. daeS pera l pis de esaas. eie. Tuse.u-s 4-
Las pucersas abririu ieas oe y el bsl dccu6qslees;rdscqcis saeaalei azua Ciles ceeSc salireita cuna mular Corntal u

euscaa áinecíuc-. ecqan sy. aascs,.agrelae accioe eiie Se soilCita usansíadaca quesietaaasbetdcr- jJcss -
NOHYINVITACIONEa. . ditalasa au sie quías geaiai s c eeauG- sea m.auOucy acertaaderc. Bueníccíl- dr ells Ped a dtte cicases yr rcpJo~

tícausn, Ma ccís da amas--ml scretaelo. A. ea. TOGO O-Sl de. lalicr:a JtM Rita. Pitado 102, de e al2 Csba y c
5
oarie5e-.'ilci dc la lOesiCza1e-

Mahi. Li" aca e-e -t Unavcnninarcseacoocare ydiá> aep.s. 741es e-st .osa d.Cru aaa. 7555 ltp-O3
- -decuas.edera Seriada dc macu. baba eses- Se soil cita l

5
ASLA EL VEDADO

- CE ¡j>p1 as Tc q'tnelis a. ' eselc. secísans eseseriudo de usao esa buceearstse a. qau desc''atens aae lfscuau ea Ai'mt
h.d. Aciad . Saav e-ía .ceosk. 5 vs O-S e.ve. as a

Se lía caxrralado de 8.112 £ 15 ie la 5a-Cererin Arrcddoíílto ttnu, - LVN S5ttVlENTS.
"Oc,.a' racuiie y ea r eaala y pslee c use criada ds e s sc la usud da se. ds cled Araedosa Aia', ra ndaría r l ritc e renir. uíenu cci . iess 1sa lade. 5ea erliteais ca eaquclacs.n Mciitii,0 asa e-as dsiildiriglcs a Cuta a. TItil e-za esecs. aemlcOO 5e . t

traga sard IlS viz O Un loo-en de 23 anua desedad Usa creaníe penteesilar, ile iso ssecoiescarce ona joven dee iozo
C ATIIC CO__ e.aeo.trresoaoen. tí.staape d aia ce.s hus ;íuaeee

hextmoravid a e t cr diiia si eael. g° vSe ObiiÉ Å a zue "51.r cdie ae s ese la r aclls Cocee 1o sied. 15 pees plua yrepa i
Frea eace asdee t d , eSara dc d- _ _ _ _ __ _ _ _ _e- d d
ecs que coutlss se pcdcr. s arcaaec aDe>Iw¡Gco DS HOMBItE Uine jovee penislar teea eolo. Unía in-ele peninsular dlesos colacero--

ptcaisqsics.lodenues sen'e Zalscaa - deasecee l duisttelsedsr. Deatage rsn da rcada n deue. erich ssless e sdc°asa adcédsiaasesu es" t

7S- 5 1. laueas en llsescisr <1, Mebasa. deate. isra Desgucus sim, T. u- urt CT rrea 1.e v eOZ u-d p aBarrfiles de Yeso Ttie3ítatriasíniu 0-15 s____C__

(Ims d ekin .ear it r , 7ar , alioNYd i r s adaDesnqeetined ora.dnoeob e cui osuac -. e

aasl biSas, o l b c.r.Zg tea4 useriad a, aso q 7asuda ________pnisulr
assrei contab e aanas eres7 ia.-sasid. 1pis .a ss j-se E lS e slosd l ircitdl a nd dcor¿eoeaaacls.eetsd mana qte.0 bodega,

¡•s de constraesio An d~ 1-h. e.saq. la 1a eIT. ata s. vea ua -.
,D"S "E1OS,6Mnylsmuds escuD SvasCOLOCA Una dune" .ienéIuLr

pesí asns "cal -cen IsCusIa 55,y opaumfa isaiscía n enao sít dl anco deel oncit desalecsde cid aseead ata eaoe .
lasdaacailrsscl6s .daAstoalcChla.y. tto so.iitaaiserciiaa eia o.sGdsctre s sscscíoceeleniselar Pahesapcosas

¿orn e-la asu ru ne.as ura, eahla, dae hlc P.setea cpaeae qus haa rniajd aí higartlunaaneoyitc- ceas dliseIuamac1.1 aI~yd ipi ca , j adrsoaai . d .e d . h it c ldaya dn isA1 e-su

tris casacas. ns easoIClactaea.Cs- c. ee acertada dc asas 6 masciedice.IO Da uras e
quedesenvenen usessa abunospr aao As b eadcoa. eara asnO-Sa Da n cmoc. cíe r men imosca sindac suas yUNA h aEsctAle secsL dbe

pe•dbIes, cuadrilcis. se esas dc iuaiils tuca ia Tiasa qses l. eccc ius Sa. afscaaa Mecí.
A E losproMpiearios S e slícta sL sd la easbu mpan. asees i7Sveas 4.

na asae oes se ca a eas peccíc cabsa elsea ís secaeesscjeruaio- e noaNc Telee iaaeescte. es. Unsalir t edaíaea
p uen a. e e e t.a de día rsre. 4-sede-as alocale pa cradaco mpan osar ae.t,

secmmrn ansdse 700 a veaea __a______r_________r_" colocar e"isa oe 5 siESc enisaed peuccar es Yes'as d isieg
000eneiraiode elseai a muli d us nsaas sns onoeoursaPr s u ade e-.saae uacem y eladsrp, d a pllc.leciu ensli a

ucuy dea cesas do S 15/lopeec ca. Netaa r C a eteada. "drOerse so eseeite su d.eua da. tss bigc.u Tine qi. le cecoa. Ile. e ía ifen ma tr m aotlu heria -
5sdueacacsldoOalq eaamcciS Suer - eidn pl ad ese lta d as oey ioS ,prcorls vees e Oes eiasabu d se rladla c es u esesuc

e e-as s sc.as UnajovenCesoica ata aea1 ae s, e esAD da yaia

iscsonprciasedcedSPpA0 litea iee en Halqule eercadíi¡1a pau.eseo, asdcassjeraina ceeaaciose. bcfs. spltsbesi
esaaq siída elaeali ude st, r a case e sz ze as .r a Psel ded c a l so ir y ec esaplidorcunsr t500 c 0c5r4 0

cde otílssi r A a Uuaraa. a ca io sa e Disenicsu pe e eia £ U.Zidasía besu bli lia iens qe lsessd c b 1 5- Isrca eeceÅuulrsr iartia rtar ade n rao-
Sagcea seíe de5a, ud d trceai. petradsí. n e cs p1r54 -as ue Cea gd A e Ceccasa, -asa sa la Hehees Oe ces lseica eee Jrs

rlael-Ga ee115 e la .e.i Ci eas esolc it' :bsma íe O-as pe -p aals e ecía s cace eulís e

t, a d 4-ldea -8 - á,e a S e, lia ts.oAli. baladdse caia s a go deC ca. ,

d S E Dsa V EgA Uesafa. aossrra ds j e g ns esea i revo Cls O. tsO, lO a tis e.4 -reom o aea aha e

cccqlae ra r de oea , re l a ra va.e a l a1, y ot "ef'i'Î"d u ,- a eda s ss, e.g ,í,iJitsisuLaLss. Tun, y
cetaealay ve de maes pdazaj Vasts di-H o t m raad aod saas aeosata e asse qeesa c pa ts e n D ariirsere eitoiad cscdec -e

coccad. Aguzar 51, va ed uas. Usc, ue Iculeseu rp dese o larsa s biase ulrase vulqcis. sdar baca nescí, rea pnsise 6 rnas a ec Ji-asdnas. A.

d .d.J A.eaee4 Al~ eP e cXesa 1 pu ra de. t5 OS .
D. U adia,0 4 empramua sene1aa- -a es seo.s1.uM. leesa l e0et.,755se e 4a «. UnriUnd enre t iss la. a isa, VcditdciM 7-41' .

ecgclarala adsa tiaUn t ejeo al ye s e a paes 23 a ta U -al . mdees. dc p.arls, ae hea ehadea e- . . .

dalscaiedl c isacMa¿s- lpa- g tre 0-sías b, dossasci aefansachcsae. t cee Se soíiaíssfo eIOO

eadíceIdaimdadr~c.-* c y ~d.sWa.--d.AfE- .

ERLTIFDIVCPDU d- J« N. Ú- Í.SU. OUACOE
D. 1. 4-1Uz«Eu.1 ed--•---- yWg 1.- t "---b--- -ea

-5 e- c iaa da ese, Cnabadcap5rCassoA tc as, aliaÈm"°E s, v'à "ea -s e uel y pr e el iachls s 2l

Llnrs OLaueT an v . lasa e-as r . , 41 da.cacsi -b.-d. -%1-:4 lad
aspuey iadad.u abers de ol 1 B-~e1a Li- tPc.~*a i=aa delaa d manodaca. m s _ s aSl ,Dí ,.gice pee sa. i.d pd. as

bcciade Suaas.tl Osua Paie __.se le acd 5 aIca s ea Cep na l imaee 5>iirasi peert ai. Se 1l alo ac s a rsets es t. S a.,A S A

cateee sidesan Seea peesa c es oacalcs~ss ce en p a í, -ÊË " eu d a m' - 5 : l>si dGeIs A aisa
esesae. Mesm a rtaeE e sase dcbt-Cecbic.6C Sspcapi~a tOs- Uíí acílaer saS i a 7 415 0-1 0er.ese t -

B res amir de Ymeso o,¯"d

slta acn Teslde a5-ni-s r i as eeeei lseie. saAc a e s ueas a sier Au sisoeay eserala Ttee e c"" M '

demeesqu saabasle pa Se ees e sta ss a s e sliita a m ae ea sa staas

saesseas g uesabs o 20 a de Asa cima Osca asaes d sa se s a a lu qeme sa aa- ecausase i esOce. sean adasie e

P-d.10S. ,,j- causaa.dd. .e.sn.as . .drW .. Z-. ,1es ss

- q~''i asse I ir laCsd-as asíy d mcsmadste ulde essesas -ls a.ta
Silvnt•m SOLIIAN - to,,cea Ia~ ie, edud.Ua se---- ol

es4 dd e ea aedacale ase sa esere craan e ______nsular
1e leso, as cs e s O emes c lda.e sss Jíns e sa U s stesola>oC ei a l r ae ae r 5sisisa e

Una e baeaes cec.suc lfe
t
ubes S be at .A se Mgdsí eoisis cldstssuypalae c t MAG EI C .

dcelac.--ub elelasi m eas alige- , mu ua r es eus a íe esa y sap e la s s c asstílíes

l-d.-.t,. ad aera e sJ. .. e s 4A.'es a c»nea l a - .c -- una o aera e si eusase e s e
de asees qes ma hsalfa .palaq .I- das a to o .' d oera

De"majev " sa ' ""i§ i ti! Ve5 o s-5a s it" tCas M dte U a eñora s e

cede sacaC esde uaas Ca sía es pesieastarÙ aebada em, Cl dnB ep s amecicea oa;usc~,aas
e ccaa5s .s e s . ar.si qas ie elsss ac aa cese4 -a - - il r OLIC.ITA pe .p l. ae

Alos r opaet, ario slases so secitaTd fsi= N.a Petalcua daf -seN.ear es a clu rse C 3a a s caias letaesaa. a.
a ~ J e ábe ales -ae ae l ea 4ada1 1est. s z d ye a h e. a ía aeas tO 0 -

cmlaeae 4 es en ces Vie me e-seo . cees esquepeess sí asCua sí a las mSE- anreslIIA . Îe

-P- --. T 4e,1. 4.25 P.n, ~ P.SIDr.1 ~ 4.111~
.a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s d slr l a d rd a a ael á-e lno aa m d Etada E R.O d, -2 1* 111,e K.mai AE IIÛÛÜÂÅLI.

Ueseeio sencs ni me oaperieG sjDUUA d nms OOLOO&sí l a H ada leen e calo Pesa sU irfl
4

, saesesru saa puls lr. . dc dta ed ad ea
ben " Pa'* " **s ' c"p"" S-" w echa a.e a ygp*, 5 der

5
,ea.y a o vwecsma e o crys c>a p u as meca ts dcrae atd. e

.rs a oe.sa rer de4 _amed a pia . lad eaus Haba nse 5etledi5 me m Cbasma daes .asida sr-isari tía. 7415b_ ________e _
Sea eneacSIe.-a P.-ta"apDsaa aapausuce -a

-Se alema'.-JsIl iyl-DO.
ay, D EEAed a ? a e aees eAaee.laCus a a d .e¿aila C acia1da,.usseeaíebeatac.ae s ýep

____ o-s u-e pi. jsic macees isO usí sca de ereeiaejcaea iiíiiessas Sac. l-1.-.-
'q' . . , oro WIZsíasi Cce ovn scesi111a11,70-~ hasaa sleae tsae d ceedsc uuio cos sa.ae éssda rada .m.slies-áess ícabasusso LDILOCTA'

it sss aeseies.sirs emí u s u -dt S . eei eas itusls sace aio4.t.aus~aau . sb icrs U a-ue. nsd eius -sae
bes~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~,2 = =d -a<csalistsatsssca¡amcc tasaaTscqaclrca ld*icaaaíti C.1tSub.a.itsa urc.1ti, d.s.50 n.w. a 5

le. ~ ~ ~ ~ ~ ~ U , aía ¡Cms ai¡d je b5»Ool^r ~ - 011w. JsY L§4. uacaca A 1. 11-,de. ¡ .6.se 6 .- 4. d".ara j%,.l h ebe- est.J.cMA~-

1

it
9



eI uW aíz¡W 5 -mdh.,dela1,N

PAGINAS LITERARIAS
j1o adminrado el hoemígucrecaeltio bcisieien níl granero

180tinlmeree hormeigas.
Míe esise~vasil,ítarea
bajoselstafueos que cea

la4etaelóde delas epigna.,
xaqsu'an<to cot a othoso

ir savando rien hoe§dues
las conduce bata las ero

»M aue-ro la&"goyhok~
qu-lebrro. domodel 1f~st
It5 e.lbrege. paneraa.

~ asr--a, tnrtnu,
"ma y vienen las hnrntlgs,
Le veredaene dura y largo,
pemadila locargta
y asfixiantes )&Asfaligas.

Mam le wetrva míírhednosbre,
¡<obr el hálitío de lusmbre

que leateresarerbera
sentís Arriba y senóto sitejo,
re embrísgs en el trabaja
que le e ¡m sle pollero,

,on Ce., m.s os queheeere,
sos ¡Iríales on debceres,
l"o terechonsoin itgsítie,
hermoesioaíe lo energIo,
grenea laprfio,

lto. amores, frsternoic.,
8i rendida alguna obrero,

po r ara. no ublera
con la cargs la nto loma, 4

k hermanitia mtáse ercana,
con amor tle buena hlermana,

jiti mitad delpeen toma.
;nadie huelga ni voceo,

nadio injuria ni guerree,
nadie manda ni útbedece,
nae asalt el cgran tesoro,
nadice ncrta el grano deeoro
que al tesoro pertenece.

líe ohoervado el hervidero
del ianúmero->lersiijuero
en ms ohro deefatigo.s.
Si en los ocio, invernales
mig oottímbreg son igul^o.

1¡non muy sbhionla hormiíss 1

Ha obshervado la coimeea,
al ineoiar uina serena
tarde pácida do Mayo.
Lo volante, la sonoro
mucheduimbre zumbador&
laboraba sin deomao.

¡Qué inagnicea opuencia
le, de aquello florescencia
tic lo. camipos amarillo.!.

Medreselivagíy selen,
eAPbananoy armes,
msejoraban y tomitllo.

Todo 6tve, todo leermooo,
(to d -o te y obo~e.
todoaobierto y tocusdado:
les poralso del lestío,
loseneottmeeoee de baldío.
los eampétnla.del prado.

Y en Cormoa heeldcedrina
yelt plete antería. 0

y en elUtiltndimntos,
y en Ilnlnimoo calambre-.
vabuoanílo lo. oeeslres
la#ePsoencias de lose r09c.

Y Ico finos ogstllones
-en sobiodee lílectonees

v-en lieventlo A lo. tallerúon
lo mejor ole la rfqea
qute vertió NeitiríalerAt
por loe términoete Ceree.
7,uffiliA el himno rumoroso

del trebejo fruítnro
cocímonótono dillsíSne
]ou obrerosn, impaciente«,
alen ,y entren dtlixenten

íxir lí esctrecha puerta obetra.
Loo¡ que dentro deocargsroii

palpitelíles aparecen;
%ueio tolinnemilante.

-. y en laemiofera ríollentí-
volteando decpareceon.
.ILag quío tornen preeíiroesí

ro ono f cres d#li¡eioo
tío obníaloy colorse;
no perecen ví-tinderéie
jiiicinogimmunobreras,,

sino aladoas.inda, flIores.
No ne etorben ni detienen

In-¡ quío rife. de oro vienen,
leíquxe en bueca von del oro.

ne ibon y ío4rrean,
otrabany mlen
lindas hinchen el tesoro!

Y lhotinadoíi en los cienos,
expuluodog de loos0senos
del alcázor ode] trebejo,
los cdáver(w>im~oo

le loe íáiigauotíocloec
se crtompen allí abajo.

Esta vida q1e vivimoe
loc que reyes loe decimoe
dcec"te imundo engofitdor,
no e la vida sabia y sano.
¡Ay lLa república humana-
mle parece lo e y Ga.

LAUSO, LA PATTIj
Los1 Nuevos Discos - L

canitados por rotos célebres artist*as. etn ya lavrnls; de Cnrueo son clnoy de
lo Pattt caterce. dioe.

O RAN VJOJUEDAD en dismo.do La Melba, Barrientos, !ioniosegie, lDonie¡y
otras celebridades.

Za EMICA" ndeac91t, de l G111. 11eeu¡affmoh1539

Tod-ralasnto ve n -5 ade ~ ve, enprclqier70 cseennde

FrasTode&UwMueastr& Gra D tisA6

os en p eu :Ersare.un& rleooc. Y qedee(&í"i O -iga 24
q.so Da eA fod. lf r i a III e,.Caoí Plío e crid eao yu. c-

9Am.sc.o7418 M1 estraei.Gyatis l

SE SOLICMITA ÍSON, ~ 53,lIblab rMha

ab£ESOLICITA
unamiadr lieeauír p r erd 'oT n EcNrd Rb A YO, s.sease12r4eos
qosa r ued ea Sbeeup se o e Fescléo ue e-rago ereo. ue a ¡neo

te eld.Itotoa l, 4 .rcq 14 DLta- sod qe"su la ala.lar toef= .i dsdoteeigou. _____ ~1 0-4 Inaporiia s.n700 p9-3
bedSbESOeLmICITo n Aje,»biso Seooeara4 »*t noraor*

ee i i e . s s . £ m a . t e. s s s a. o e , d r4o. ead ,a d e = &lb re< o arse

caape . u,- uer9 . olo.í. seof.a' nio rmead d.deesla. s.sses
- 7~ -- tespicoo oilo-19 4- 24 orol 831aee. SO100.LTAufrelc

rulmaododop.I.ee 0d.% de (Zot. el
s >keJs' ftsee bte<ehienao]&,os*¡ mealo rau.gaseo 9-2la, s__1orlao.adaacer pas Me.nio d7~
Crasqo yeer. TiSenoferfecon.e emó o
aeo. lecushe cla yesSe celiace- -Paa c 1 o Adr e

de.~ ~ ~ ~~& *noipias04 0ty psk biens
"oooa .=p.W . eses.7431 4--1

34 msetoara* ¡orssldecsalar deseoacelo.
a-"- ~ar a.l u7e Ar em 4-24 al '1 ven el

___4,oe-lo O~u 0de
losae 011-eo>te u i ae ro usa Ee. ls

=rddl . ~eaeesqo oie bssde -tau
lae laus>sa sa be s y adoe aee ls
7:1. o o c 4 ls :d o nlee 017m rsl 9 e-e2ase

lia teoií14-mo1

ersa cae slaho de mmDIr l. y**i uSbo c1sseoOnnA e eIÁ l s

er oa. boA ., olq 1 r. a7 dr117 el 5- i.iT

i e ,¡. la , orrtoeotl. o .esa> loede.o& oap oeu a q escn ,on
Ipt.iaaa.s il _ __es »». m :La s>,, ibu e d iprrij , .d,.,a.ar

%ula twlr#e pa,' joed yTaiau le~up d e 710esees mers oelió.Cb

do o el Neess EO le> 90.01

1 M AFa~ r~ DI RATA

~reemeabsam efuvse Oolm eotal ¡LOIETA DE TODA LAfS

0, ,rdrro.rel e d Antoale CIh-

querereewteeoc SoísadMecd. o r dad - d

Deo.gsdiriaeo ptotec óeas .45 11;.d0cto. r=da pr. sat.ma e
016001-SA >,. roc1014 coleo paso&a rmd. , ra.

11:7Wftes d . Rl.orewd.PteIb lL,e d. VEN

o.rpcd dic.de leene .,rablee mse

y = y dde~ es .jeRespci.declaeodd 1.

ul.d di to os r are, . l 1a1 c
___________________ %_So 2Ub. desld io. d ¡ieCl-lrd

74.5 -M

SE OFRECEN Lat14.000 p
Ial) tí ipteo, eoporpcteeev -~uno. ira toaqoer ose otelea. i setad.m

M 14ro 
4
amtb den1 ¿o AoI, . 26u jpne,4.r' u e

li7ercl511009Ieet.lo- lo" ta1 d~ 7ol ba~1. 0000c7 coEnmno t.c
atob lsor qsnaisneeutiodod , 5 t Rt."d jIdoe,*nslotr l -
520 6, ,0,~O0b.c 100co io e ~ lg o.nsll.d regi r fl &Oa

d1]. 31sA.e4 1ea M i . - 1 ' - S e d e a e or e t o a a p o i

FAoLTARO. é4- eorve, 1 er.d c acad]o, e Co £

beso. puntod., forlS.i09 edrno1 d

vc-u 1e da$:1Om.Oonoranel tooF .dae. _qitayI.l ~ itrcec 7I"" SYEd E N EJ nlct do Ifroan Oenuoi r dn S rlmrebíutes i o o5L. .bte, 74tl wnbn,,0-O~ ~ ~ ~ ~~~~J po',z0,e. nl loe. i o

Icta M r Lrc I Trgrs davo taci.Sn~o r Fin ca s m ard e e deaim por R-

Al ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~l 77.pr.00 d.ltceeA .1.4dcdo~ 7 rnrpoteio. 892 0-26

O>ltIlly47.4244.,C6p -y67.04Bd.

" C" e C A NAo ,Pís A L 1

e . .el.I 1e n. ENCAA »vr cd nupr eed'a m aa eec

d. 2% A 5.bseol.f7111Tos. 7t

S. d. b~ ,,1.1W .c Tj.yal71260. L'
s a cch taldo os.ion47 ENe

VU - n .]FAe elese .e oevIa ls m . oa 8a1enia<cY ~ 11 sdd, o besr1W rpi. er n. el díLI o n o ~lO~ lt.

-S.cvoenrdedo ~nmieprcoo. n al.
d. d.11. . L. - rpll Ltp íENeq 4Bres

gdd= , . io lasoco oco, ue e decí

dio. ~ ~ ~ ~ ~ 1% 1 -n£oo30.Poeo21 urnl eso , d. 1441 y 2.511

~y1 L N ncprmra 11ru.2v.eQd Cset rnt.io 4 Aee mo1

~114,tolocS. 711 7d - 4.

So rno or enr ue oarare vede

fr. - E VENDEVENIOsE i4n ázroiio ottIItl o elo PMbrí n mA~eto e zlonoco~ "lt2,uas aenO liva . cb30 , dtrc *0 3~-obegto sea uo ocom7,m-Corle s9013, to n D on o 0550Y ie.lM sm nleuia _'0SA o o h r s

otr ce A uir e 6.4 y n* e ceo en 915 749 -3
Taoiodo 123 ~ ~ P«002 4.14 -n d.~. .". rn

do hetd ~l .r. eP~ ». !A DTIso-~a'.n,.ns.
doiraoeadb aHbcalo400u~ J.LLSJ2Ui ll Al f

Bao~1 Vd. .2. 02U4R7SeO r ,íeiun O oUTeIdq.ensv.e di~.fat. tj~
ban o. Ce .cdl

t
o.

42- CBALO-Y26O

MI£ildo 0
aotn1.

0
o; l t k£ts . E.t10b i te .d. Mrte d » ocu

bllda depoerl aosdrre ecpeaa í eo-ocolí e. 1 imeore.trooeooreoyo

ALA OIIEDAt f ULJIIIILV

~ 111 ANTIOUOh
ORAR URTDO DE 110111nI

VM .oA edN 9 a5ea a5u1s ntlereeee 4Om.r, oo

MAGNESIA ARRA d:::

J Nlep411,10 118.T"oíeo ín1.820.

Poreaientars ln flmlla '!q - Xu W, Cruded ecqu ee.

om 0 9,ep eeverdees #.oed. 54,.buesedó , art.

eIe~r1. 7004 2e-~h!r SERVILLETAS DE PAPEL
CU P^11110- oedoíne.~~.¡. Pilsor* rrft~fcrc, Ti desbilolar,

h.4aeb<tsbo l ejao e e sAe .bO.c-r

~, 5 t ~~eueo d TSe> leijoi.au SEINAZA ¡5. TEL17VNO ;&

S.o vende tiaen Ioalejuguetes
sé*? baco1usd.0aí .el. o l ~ ao y ííceeelo lqIbtee

bi. d.,, 9ae Relo. .S i3.1ráqco11,r1o1telos Molenos
eoA p ~pc. 7%6 4 111,1111.0151 .os ratisaileccoe

Se venden d¡Dtas.ola
Y 2.do Rnl,. A1~d 1 e- d, Oeoy oomn

icdea~evpuaoo,~eo pr uíbleo - San aael 12.

G.nga o1íne» Vista 3
d 5 de . 1 Cori.lfoooRl . ,c. ~d .£, r de f .t. 1.doooo od ltdic-MUbe r.,EBoLtolsdotdu e.7 ~40-.11j o. o p r ci , co eo'y o ar o d

A 68-10-12-14-8-19-Y2O0 14121lImf
qw.zwWILIM201SE VENDE

~ed. SALAS .1irtOeicdy A iaee. SnSa ~ ~ iU< IUTL aae
10. I-Picoe doalquiler £te ooA ita.ise e -trr ee2 ~ l-IAI ON y Noo'olTo lugo.72r .

7049 -gtree; ,uetdo ntrCrro 4.
Se vende 22

e.0. . 04 0-t.fte- si M 131BE, JOYAS
SE VENDEN MUEBLES Selcoga otdd beo

sí, ver prítoero ¡orn proio e» ía. cne ler11,ro Coso .1.S,.510 ?fi . dr PRENDA¡S
--- e Lé. CASA qe , 6Lto eeo opa a, 0 om e

,ooooyd mdeose efi- 1~ ¡ACABA^ ~

EN DIEZ CENTENES:vet
.eodeeaoiioioiod riZ. P l APORTÚ.Mno

--- na do Gómo
Soeoei oeactoavzcnoretiirApartado 647. Habana.

oneroeo<utdo Cizdeetcl 5 G.A IL50n Glindros, y>
ifeiooCmdcroeoou.700 -21Gran surtido do Oprs.

11126 -- - - 31240 A"o

= .,rZe. sdan b."tooporn, ou le
Agio47. 75 i4- DEISE VEN DE

gen Jo. ide e pa1. adrd.ncb~r' 5rsocres
~kn!o s-ecpo t-ua .,ii'o y-FILTRO "ROWNLOW"__

rea o bito. en Loo 99, Irea de bccetshTtiU

Se venden Do 1rnyerrtra. I.J. d. 4<Cobo

7296 0-26 SoRprr<ct.to p1. lia. PSooe

goda urot eloooajeedo cotos- 13 i -r 1. iurntiooible 0 vndct6

Plíriei* o-ndu u .nll.Je d0i)roí,dl.o 42

cal eSLEa.nooomro e A@aaO lode a AurTCHADlO DE IELTRoedeO

SNafiCOM7PET-ENspoCIAoouorENiledaulrropaa c
curio ~7 jd 1 .= j . iieplso1.o l.blogcon

Pr s a o y c m r o er oono m eda o2,ats ieAlbIle 
dersc . d ell £ . & k l

d. ha e tanio E.hcompro. .b nes elae eoc c saauO

7 
e. Menta .er D E, Poo.ymbe ie.oso. clrme to w. loetforte- I9 , a1I'Joea.op ~1.48.29so o .e-íI i it

ricenEGOCI WrelvIo.sscd.y bbutdcd

a. 6 ase t a e

PIANOS rOo14 D E AL0 otoa Ali .bWor á.h-eco-soMLoa
PSSCI0I4 IN OMP'rECA yceiara de14 oti. d e ma1.

FlsI Y 81 117 d orlir u o abeo a-a.

sae ~ ~ ~ ~ Msó metaoe.O6p0tO n<ne aeea.eclaoeeppe

7174~ ~ ~ 21im stas qe d- - deo1 ppa e .ce-

JOVEN NEGOCIO (Sal. ii talost. s»oApe'd9
se vndeun iasomenbol, Seó. t£óoso ~eca d h-,. oed . levrnaced

nuerot.e.petdc ? 931 1 huit B ctA¿i gr-e.
1==-'eisdavaordede .* mOqais. £I~ANOS E AL ='x' -d

Mas Rfasí14. brro .lcasecdo&4 26M LaU Ier Ader hay Xoeaeda ee^ lal

22

1, .t - - 1


