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~~tf, Aoo^lile * la IranqííIll íd ieept como oorreelppe4oet de "en%&e ~ ~esa la Oflla de Corre de la labmeua.

I~ItECIz<Y AD3IINISTIA IOIt r.i m- - '-

t PRADO NUM. 103, ESQ. A TENIENTE REY.-Hmbana. fE1 ~i NTLI 1: SU3LDUE C9B 1 I 1 hABA N111 .

ter~eel de Guatemala por la froni. ho í en h e.Id 20,000 w.alee atanzas 3, Sabanilla: 4.14 de la semana, pero Indican un ala de CoUbeeonee
tera de Xnedurasrt como iamblic al de mstee. 149.114. 1%d. en loe azúcares de Inmediata en.

2 deea avdrk93.~Acoe e le 6 nled epóiacseaCtae .íañ a el de lee que cruzaron la freatera M&~ee del o~ee en «Ms <m del <Ji: 109.3W110.1114. trega, Id. en los de ms ljana y %d.19650

De anócho OBRA DE CASTRO aReine, peast Minstalag. ayana Ele~vi Preteridla. 99,214- Se. pera Junio; Se. 0¾yd. Julio; S a, poínt. 9. 3.a.0 44A

D ñceWilleasitad, Junilo 11.-Pasajeo odre fi 100.114. r44 ~1.314d. Agoto; Se. 2½hd. Septiembre; l i. b-e
queIzn le'I f clepurt< e e. ~ 9 ,1~ lsvána El'elee Comunes: 5411.Ss. 4.111d. Ontube Diciembre. El r«., poi. es. RSA 3.00 a.914 A.

juizlo II. aqueela, deloaan que a oteaperto qu e rla airfgO.KLls 1 lonos del Hlea~ lectric: 101.1 2. tiempo e tavotablc para loe campos. AL. de il
FALLE1I4IE e goberan qule al Genea es¡ r que elaelzA 75. e .111 106.112. Ret A Javee, no hay cambio en poi se. 7nAL.75S 8. .

K a LE ET f9leid g1qobi Maeideq ernnar la« p1Greall Ca vAxá doea fnrega (e 30 neava Cental; ~on4 con acolo- la etueln. Piden S@. 9d. fi S.10.112d. Bers¡], pL. S. . . a::.
Naaleciardo el.mdaC£#6.iaío de rlle, sino. que losielma~ del a vao~ etrg a@ Aunque s~idolá, está nominal, cf. para embarcar en Julio-Agosto, Míníla, mp

U ~ onTai&10 . b=*i. u ls «.b dl , 11d.que equivale fi 7L. 10.112d., y S@. .a.b r.£-
MAS VIC'1IA Gabineote han zido obligadoe á Siar Conolidades, ex-lateráa, 89. ~' Se lían afectuado hoy en la Bolseraada dIcolch ll U. p 3

re& tallecido akguse de lea leed sa petición. Descuento Banco Inglateare 4 Ñr lee siguientesVentas:, oe azcrfndes o vlan Hasteré. 81nomind. . a.75 .9 (t91
dos Ai o~e del atealado as&tilta PROYECTO RIECHTAZADO ciento. so 50eciones ael Banco ~01io, h por ninua de estae des~ Surtido p.5 .- 24

ede 31 del próximo ped Mayo. Washington, Junio 11.-La C~mr 'Renta 4 por 100 espetlol, ex.oelp&z 117.318. ro1^rmt enrnqeorir Cioyfee
DESFLE e Rpreantnte ha echzad un93.12.300 zeclonea Ferrocarrlc Und.,f ella. más tardo, pará sus provisiones 10 1905DO

ian marcado para Alemaia loe proyeacto de ley que se precentá hoy, Parle, Junio 11. A '9.12 de etolio. Como loe proeies do azúcar
Pricpee de Baivi&ra polae Paz y Don pidedo 4,000peoaa cocli de,

Luía Fernado. aeial enola ara co, u loa 1 et faeeexitrs 90r. 2,00oro americano, fi 109.78. de remolacha y de Java equivalen ~ A l
Li eneMind IETO sea ene le, e ambaos loye 11 cee 27 . cíntlmnee. , 99fsá 820,000 plata españfola- fi 97.1tL. 2.28e. y 2.31c. o. f.para Cbsloe 98,I Cna 2.11 A2.1 8 A 31118

rata tade se a Oslerado Cnsejo an___lguerrDon_________________XTO roenpslsaeiaocoyos, ot2 áíza.compradoras no se nteresan pal.sa.2 .11B11
Est lade a h leeralo onsjorene l virn on spea. - , - Notas auarras puedan seguir Adquiriendo fi 2.1Uc y Mc.;:.

de M~sier4 y ea 61 ~te u e FALLECIMIENTO -~.l MERCADO DE NUEVA YORK 2.15c. e. f. loe azúcares de %sta última d.es . 1.31 111,5.í 2.Sla AZI
oe neemnlos de Madrid, Junio 11.-Ma fallecido al xreodlaRYt £ ~ pcdull11lof.

eiIíIuIuIIImnisro d Ha-" de loe aeñores CreloMDna Los recibos semanale fueron de 1, pl. 88,
LOS CAM13TOS olaAyrecealesente Gobernador 3512 Coneladas comouaf sign 120i .A17 MZeno laif M i5 de Bacod10p11 IIIU y Compañíia del 1 del actual: T.~aa cm zgí ntoa. . .5 .~ .

X o e isaooimloe l Bla el11,10deZeR' A raix de unuestra dltima revista Tonlad . 8u4id, _ 6.6 a23
l 3.Etrd.INCENDIO ASPECTO DE LA PLAZA el mercado tomó 'in aspecto deaecti. pa.S. íflOleha soisdoNueva York,ý Junio 11.-Ha Ocurrido - iairltvdsusdlproo De Cuba . . . . .21.247 Aúa eiao

un herroce incedo en une cas de Junto 11 de 1908. do desanimaci6n porque habí ~ Putillo Ricoe. 11,173 1 9 %I~T P~ WNb~ vecindad situada al Rete da la calle Azúare.-E alza anuniadalle do. Este cambio se oper6 con motivo Bai.,.~
- 97. El fuego cq~~AeYóp.e Wirlv Londres el s~bdo, par azúcasr de re- *de haber reanudado sus compra. loes~ Bai. . aueo eo.,A.5l8A.4

sorva¡* do la l>rene. s-is £1» o y en pazos E el edilIcio, molacha, ha oido pasajera, _y p*=*e refinadores principales. Compraronen~. llawzii. . . . . 2,008
BOMERS HRIOS que se componía dle tinco piste, 00 carecer seguramente de base sólida, regular ~eala, para embarques en es, Filipinas. - E .&zteede rmoacha. ,

vióERSHRIO envuelto en las llaman. pues aquel mareado al abrir hoy. ý ,mesy los demás refinadore silgula- ,Ja7limaqu.eIímugc renn
pars junio 11.-En telegram de Los bombero trabajaren con gran trecedió al anterior tipo di 8s. 0.314<. ron el mismo curso, resultando da to- Vais78 cest- y d-ete

Barcelona, se anucia que en el in- herolemao en le obra de salvamento, A la hora de cerrar esta reviste, no docileun alza do 1-32c. en los precio. REFINADO-El1 día 263 Ths Amacl- 1906 1006

ceadio del Teatro de luz Artes, re- pro el incendl oteé tan rípido que liemos recibido toilavia nuestro tele- Est. son,: 3.45'. ivor contrfuinc V~a- can Sugar Reflnlng Ca. y B.1.lowell, rímn,ba.
allaren veintiún bomabero.: heridos, loe habitentes de dicho edificio nO te- wrame comercial de New York, y oc- s, . ~ 2.91;c. ¡- ;eoeczbado tpeo en Son & Co. subieron sus precios 10 se SS anelsi 814.11 ;511i.11.1

e Bnk Nw erey Jni 1.-mia medo de cescapar. le mercado abra quieto y sin varía- y 270c. por acúcar de miel igual ba. pnto.a A 4.50c. monos 1 por ciento: Regundas, íd.
Hoy almeio indeeerilóenlas E= perecido cuatro pernonsa cono- ción en lo. precios, higéndoee aeo.s ?t'Ie Federal Sugar Refining Co., lo. 7,% an~iai.- 614.112. A 611 1013£ 11013.11

cerana. e st poíató eltrn á~ id y en el último pino hay varios tuodo solamente la siguiente venta: Xo, es de estraiac-quo lo. roeado- suhió tres días después 6 igual caesa Vena nunciadas *del 23 nl 31 de
pid qe d AianioCiy s driga advere par ¡den~iia. Do. boa. 203 esaco centrífug po- 97.110, 4 re. muestren ahora más interés por hicieron ayer Arbuckle Bies. Con Mayo.

Deroresultassdetcetaheeidos!ofenre-ebastantemgravedad. ' todo. e azcar porqe epé dei osun- motivo de esta alza, hubo grandes 1, 44 sacos mascabados de Puertel
suDen tresuerteet yaátr re . bn VPO mENCALAD tomdoe.Abcemoad con dee, es"ta la primera ~eaun en que operaciones &i loí precios anteriores Rico' emubarque inmediatoa 292.

saltron res on~y furon ui- VAPO ENCLLAD Cabios bre l mrcad conde.loe arribo. son menores que lo que se 4 ella, pero ahera el mrcado está fi. baso 89, desembarcado. 2.c,

do§ otros treinta de los pazaleros 1 ue cape May, Junio iL-El y apa inda, moderada y Alza en 115 GOtua- reUna y aunque ha disminución de me A los nuevo. precica ,0 scscnrfga ePet
iban en dicho tren. hbeedocrio'Wetuan lancladodobW ~ h en nesor ciunes'para letras sobrs Egi,. xsecise c580 oeaa ua. Cuba-La aituación estadística se- W Ri co s ceflte, ífugll~aso dePer.

la a r atede als dagacla aje d l enraa dl io.elwar. otiame;mente, demuestra el giro qua va to- nuanal es la siguiente:i b .1 owo sacos cenfrfuga de Puerto
entre losrviajero que se ba1lab;n en Dicho buque tiene mil pasajeros Ái 0-s¡ie51.s mando le situación estadístice, el Cual Tone las. Rico, embarque Junio, h 3.47c. ha.
el carro de loe fua~lresi. bordo y oem el mar estL tranqullo, . =r ha de-marae mí* fi medida que hes s 196.

PUEBLOS OCUPADOS tréise, que no o~gr novedad alguana. Locdt<s3 dk .~ embarqes da Cuba dinnlKuyan y .3e eae En 10,000 azas cenrífíugas do Puerto
Ciudad de Xéjioo, Juntao 11.-Según JUBILEO DE PLATA 1100 41 . 1.83 20'119 aumente ha demanda dl refinado. semana pikada.19% Rico, á floto, A 3.45c. cts., base 96.

Paris, 1 div . .718 89;
tíne~a del Salvador, el general Te- HOO~AlOII, junio 11.-Hoy se ha llamburco,Sd 3d - 3.311 1 1 Por otra parte, ha sido notable la . oo ,o e 700 sacos azúcar de miel de Puoc,
leda, jefe de las fuerza revoluoael ab-sl Ae esta ciudad el Jubileo lEctados Unido. 1 d;v 9.8[1 I:íreduccin del número de finecas en L.rtci.' 11,00 1, ~o eRce lnA27cbs 0
rías que Pera esar de utmL, de Plata de la ordenación del Reva- opafla e. plaza y oPeración en Cuba: había 141 lugo- Er tean 1 319,000 327,7= 35,000 desembarcado.
han detkd hsfra . da1gbirn rendo John 7, Eahcy. ntAued* S d iv. .112 A 1.114 D. nióñ moliendo en la semana pasada - - - 110,000 sacos más 6 menos, centrfe.
apodd-fedse de too los cfonee que Su Santidad el paa le ha enviao Dito. papel comerisí, loC ita . y quedaban 97 al comenzar la proeo- Fines mea eCua maqu uis

tazian.su bend~in por cable. Atosc~ críje se.-oesati hoy7 te, 6 sea 30 par ciento menos. Reto es U1esdO. 97 14 2 1.16 cf., ba 95."1
Atún~s tambén que le revele- El Reveredo Fahay ha recibido cma ige signo evida~ de que la zafra va tu- Hasta ahora los-ampo. ds cañla tic.
ciosn que operan al nort* e d a - gran número de cata mnuy cariño- 0 =eebak. .1 10.118 cande fi su d o dque con ella non buena zpariensiay ái meno. que La zafra en Caibari9n

t~saa han ocupado los pueblos de~ say varic regalos de gran valer. Pllata -- ien . -" la era do precieside azúcar de calla el tiempo os ponga muy desfavorable,

ULEACO DE SOLDADO PRnOCEAOS - Piala espatola. 97.l; á 0.18oaás bajos4uelo. de remolacha habrá tafña bailante para que lea Leemos en El Carle, de Cibari6(n

PoLVA, IO Dui1.En lSOeLeAn Nueva York, Junio 11.-Loe sefore Acciones y Valores-EI mercado de debe dar paso fi una nueva en la que fincas mnuelan tareas coeas du- dlsbedo último, le que sigue:.
amotnado luo a4ldo de unsegí Wan lIeyRoetA Gaue valoro. ha abierto quieto y sin oera- tal diferencia desaparezca gradual- rente toda la época de zafr'a. "'Estamos dese antier bajo la Iá4.

amoándolo »U osdeunres- . V icelntee saRbet de l aMtal cioes, audqtte sostenido en general mente. -Exlienciae: fluencia de un fuerte temporal de
miento de jnfeelería, fi causa de Lieno rn.Ctaayhnsd durante el día. Lo sorpreadente es que las cifras 1906 1906 agua.
habar oido las auitordae militaes urue 1d--gpo 0" n Jurado, »por Cierra A última hora con alguna estadisileas semanales de Cubo ha- - - Difícilmente podrán las fincas reas

de ejrarea es 615eri~libros de la Cempafla. Dicos tadi- slidado y sobre todo par le a&l-s e ecdo u=vZa que apena í>I.Si

cló aasseexemede fai tdal víduoe basn sido puestos en libera ces Comunes del Hayaca Electric. causaren ion al~ de 1.32c. aquí y 1%.d New York, imsportedra. 4331 6689 tod eos esog onrtemo.e í¡
guarnlzamusa de la tolaza. baje lAnz de 10 y 5 mil pes. Permanece el mareado expectante en Europe. Besean. . vsto agravados, do más de un aecpequcin e l furz de pevaet. eor Mlatanzas y Sabanilla. El mercado europeo se ha manteul- Fladelfia.

La pe~ei y la peuñ Burad eu-ee nono. de Unidos: L14.í.126.1 cte quieto pera firme. Los precios s-- A la. fecha, por la. gran weaez.oelq
e~ece que permcn 20el al go~e- BASE IMA Acciones de Unidos: 194.112-195,112. tAn un poco nosac que lee más qltos 390,918 2^61«6 brazos"
no no puede, & pe~a de c00 estuea- Nueve York Junio 11-El resulta -_____________________

m*e copar 1i loei smosinsidors que Me- do de lj ee celalradoa hoy ha m ,e* ssYAute P S A E
tun blee a~m. sido el siguiente: Uan'susnaíscí TmOSI'ec YIA 1Ff EV ia
VICTORIA DEL GOBIERNO ig~a Nacional Bro A I± i, ¿ g yas í,aja
WslslugSe, J"nl 11.-1l M~acr Filadefia 3; Pittaburg 5.&sa~ e i

de Gu0eal en esta ~t, h~la red- eton1, UanLuit & CATAR Df3AMA.-S.9curan con el como NO HAY O.TRAS
Bateaere d eNuevalí YBrcky 3, C0icag . !A AB iI " '- M . - cam~Rbio do VIIL156 que se OnGuentrain en la¡*

Chosk hgo S uev York 3. OTICAS Gjel-illos de loes Seleeoo
ea e l ul ele.mu~a u hs Liga Amuelcaa J R B lUla *EN TODÁ A S 13TIA

losrevsmeeneas.e lvlad 4, Washington 0. -CIGARROS ELi REY! DELJ MUNDO
Sani Luía 1, YlW~hl 5.
Detrot 5, Boston 7. -el mejeor cigarro quo 80 fuma. Pedirlosprtoal £h5 leUAWI

-NOTICIAS COMERCILSLA~~~'
New ysrhc, Junio 11.

-. ~ , Bono. de Cuba, 5 po eleato (ex. Í A A:U
Bonos r déícee sSe 1-s ea-

des Unaido*, 4 por- ~ete, eax. r - u!M~dCIA" 1S~.O

108.518. 1 1 - , A
Cem~ue f $4.78. V p.

r, & 5.112 por 10.oa .1.

C~Sul @alae Pa~rli 60 d.Iv, ha. -w

Lavar Ropa. Oure i VI8
>ropoms deacaneo y evita Ai &M4 el.

enf.ua.ad~e £aquello. que ' OBElIrg a6551 10, POI. 96, eec

meM gairo. a.bm vesmáz 1100,a en tas.111
CHÁMPION PAW1UAL im mCpI 9 epez,~sueX e . M~ ee. 1l

c Obispo.10. 2.11l16 fi 2.#13 cta, , ~ 15 5 #J _____

Prue~r~ loscigarlrroi -r

PANETELAS DE E 1



EXPortaUma de t&b"
Exp~ctai6n ide tabee.o yPus Prv>.

lOlOifla por el P~ct de lac líabeae
deda-el rla primeva 31JI(leoMuyo

Tabsien y sita prodae¡ro%-12.1~388
»Noau de tabaco e« reme. $6.165^5;5

105.106 186 tabaron torcidos, valerrcda
$076fi46S .5.341 rajetillae dcel.¡
garne. $216,018;13,984 libres de pi.
caditra, *4,9172.

Lro qba hace un total de *18.801,141
o@m acericanou.

llábasa, Juanio a de 19061 -Y~ol.
sea £~1, Jrfe de la ¡Seción e RoEte-

Baia.-ío io. ¡'Aae oe te tr.
kí ecrrétarin de jlainda.

Plor rl vapor iritela R~eacePrisco,
ce ocysrionpara o. rn 780,000
galono de miel de plra'ý por el vc.
Vr american¡o Midoa, pa New
York, 136 burrílea de miel dte abeja.

Exportaci6n de Pi.[
rara ltobila se eo porlaí'oc, por el

vapor norííee" lI,.9.025 hloaaledpeoypura ew Yrk. per el vapor
86 berrí4lee ideme

Azúcar
Sl vapor =idque ealWr em la cma.

ñana (te] crinopura New York,
llovó 6,389 »acoer de cní'cor

Tabaco
Mr Iiiís exportado 'paroNrw York,

por el -cp<r americano Mérida, 85 pa.
can, 143 barrilee y 1,278 tercios de tea-
baro en ramna, 3.419,279 tabaco. orl-

doy10 libros dr pirodora.
Tuninpor rl vaor Inglés REhide,

atan que salió para Itremen y esrals;-
ca exportaron 144,525 tabacos lorl-
dos. _ _

Comercio exterior franc6s
El comercio exterior especial dc la

Rapúbír-ca ha acendido Aála.cantidad
de 2,493.853,000 froncos en el primer
trimestre de 1906, y oólo fti& de frmu-
coll 2,261.535,0OOa en el! miemo período
dr 1905. lío tendo, por lo tanto, ¡ui
aumento t.otal (comprendidas, Impor.
taciNnro y eiportacione) de más de
200 oios de troncos.

Dr rsle aumeuntor han correspondido
Alas primeras 115%5 coillonea, y 4 les

oegniadas 116'7 millonese4,o francos.
La impotacién dr las materias paro

aa Industria ha pasado dec 8085 A
915%6 millone, con un progres de
107;-la tle artículos fabricados de 212
6 219, y la de rnstancias alimenticias,
de 179 á 181 nmiloncs de francos. Sc
,han expcrtado ctas sustancias por
143'7jnillones de fr ancos (914 más que
en 1905) lauspr*ncas materias por
30812 (26'3 millones máAs que el aflo
precedente), y los artículos fabricados.
por 623'% millones (63 mác que rn rl
ej*ecio eanterior).

Ombio de oa por pata
La enriiOn deNeíbioa y xMede.

11 le MirodIPiP e ha coe t aldo1, * ~rofondoIM or oro en ha mas
~ .aroiadicionecí bhaenpreedldola

9 ~alli¡oro tareade cabar teeabI
1pO- oro jate <k laexiateisedae a^

plata deocee de la ciel. No
se ha (Ieteeido AMIí la comisiónc, alne
<píe. Persev'erando en a-otriótira ta.
rea, ha querido beneflalar tabo

L r l nq, oR~de lo a Etadoc, 0aonvrtlibo en oro el ' *oe iouaaled
plate de A~o.Coa Ial fin, catá *Atea,
da iéil ra emOlOa pia reuico; ala par-
te ull~oeblo dce Me exialceila.emcpta.

tea, A cambio de lo« certífio4edceorm
dan oportutaaesnte ceados por el da-

crlet. de 93 de Diciembre dIurno.
Como o odíelleosade acicoder,

lee Banco. local*e han aoegido lose.
fuerzo. de la romición oes todo el
aplanion que mereces, y el Orícoitel do

Poha i- e l'ral íeotil de Verasriío
han e zad o ya, pr onducto de
aquélla, lna parte de.l',tock ' de pla-
te que tosilín en caja.

Tabaco de los Remates
-Sabemaqnouehace poco« dice fríe.

roo ~edidos de cinco Á850¡& mil teroleía
de tabaco, de lo mejor que ce produce
en loa Remates do Guone, par el coso.
cido almacenista don Manuel Lazo.

El comprador lo fuá ellseñior don
Luís Marx,Director General de loa110.
vana Tohacco Oo,

Movimieñto de. pasajeros
Pi hba*en e l corrto e alaan& ade.rante al cesa de a MooCino. bhard* el

Praerda >Le03. 2 . ot alc

Fracera. . 1944 1 O1 1

lícírn. . 1 0 0 1
Puertoira. . 17 la 10 4
sacio Iuoerigo. 1 0 0 1

INALTI86¡Ol
coa ¡-"ra iN cM.- IW. Teal
getadea bnIcdca cí os4ets
£@proan. lo 21 2 a.1

¡i
5

1531 lc a i 67147a. 5 1

íotla. . . .
Pu.a o¡ic. ¡1 1 0 ¡

Daierorde»o mero . . . . . .5

vapores de travesía

nlo - ~ alla tr m.B 3%1 IO
e luoew Ucr~ Nw crr

Vapores do travesiL NOTA=ocnare eau~e
_______________________ 1yemrat a eevacaren caad.eOI.e

COM PA IA borde, u _ do -^

Nl ~ ~ ,U cacerLdplad dovapr crre.at~46

Laaelaatoeríbade le e8emmit
J.¿DII'lUIIi. ja eulacrardada eKe~aoaci

aajrroco' dea erdes ' 0Y? sa aese dla

-PaDIYIRACvz Y TAFIOe. eh 1411= sacAace¡lPcl
4»a ls de JUNIO d^L nedd

(Ka oro "~£uí e so. -3C TA D t¡T.GFoICIGfo ¡o3^U .2w.
Vija e1 Vageruz caLOhra.u4407-

4=1Tat~canva~aíerecelcaor

UMUT & RAMO. A VAMI oaN;auo
IBANdIGNACIO 64 Apatd.2 5T3P67i0cm 7-2"19LA UIIAMPALGNf

VAP>OREBSCORREOS ]&¡aapr j,1"4 aeae

lA C~UORIO TrdE ladCoPA
AMFM CARG 1, -'

EL-VAPQiI n4da .~ FU.aaIsa1 udo 1
b1i4í la*aaaL30 rp iroy

sIN 111a1INI l¿a.am~,1. *a-~

61c»deJUN.eropoa ea"pdOe. ara.ibPL
A-d a e Opaolro' argc ceorlleie. L

daa ohanreoentre
Upea~ea1saacacpdtcuFranciaEspaiía, Cub&, )MéXI0o

2:4.21- e "o=,-*cl=. y los Estaos unns.

MSÓbea - 14; £ m~c bel al e a P

roo* CALIFORNIEO
ML VAPOXLOIISIANE,

SL VAPORMEXICO

MonteVídeo Oe~aaa.

~jaeuorwce 41'aallaJUNIO »w~<vivo, ab.~

y iecrao'perapáb u ¿la4 e VereerasaTa-009a y' ew Oresas.

EIL VPOR

0~ a borde elodi&

es~~aagdocs88eeeNl mnec. ieaí cJNO

0~ Mas

enacrea - .¿ti&a

50- I .elae

Puero dela labata

o M -Qi, VL a.A¡ca, auulac

Jscer~ y ltbdcata. es a el cuc ¡a-

14-Irs a ca¡a e ina a0IIaui
oetw-!Ipylur LtDaeeAuvec

?al-rto de la1H-bay
. l .~alO ú=!¿io¡

Szcri t deioX sd4nc yausolse. Aiíi
li riaclAí lqirr- r :

0~4. Fmto enpas r er.be erae Ac O' o re cual op. e n. 0
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No sc ben realzasdo deasda-
mente, l]u hllglelaa maprses que

he lnaan al principiar la safra da
ste lto Los pecioe han regid más

Jweioe de lee que es 9a&W ~he; A cea~
m mnela de las eoe wmua ~lvs la no-

lyer parte de los Mlee laboaba el
~rmesílnto de la cala ha quead

muy por debajo del prome¡o de loe
U*ale anteriorest y el trabajo ha a
~uid alaeIs escaso y caro.t 0 Lamfra toca A le Idroc pee la

puoción de muy aenaedo esatra-
les ~ ~ ~ MISJ qu»ú0ige oleet alto-

dsAee manera peeeuille e& resulta.
Ido ole la misma.

Según el asad que asaban ile pn.
lillar "o seltoree; GuasA y Majer, oc
-han reibido en todos lon poecto d4
'esmlkrque de ke Isla, hast 81 del. pesa

i do mes de Mayo, i.055,181l toneladas
-de azócar, contra 1.084,280 íd. en liteal

fecha del alio pasado, reseltauda-á fa-
vor ade éate, une diferceea de 20,901
toeleies y como la AltIúca za-
fra se aevó A 1.10i3,200tulías

-recibieron. desde el prImero de octe
meehasta el da Septiembre 108,10T le.

n¡eladsai pero no te probable quue al-
cance A tanto la producIó de este
*fío durante los mee. venideros, Pulas-
to que A aeeameia4 de las copiosas4
lí ¡Ja de la semana pasada, la mayor
paerte de los seseta y tantos centrales
que aún estaban. moliendo en toda la

iada ha tenido que parar nuevamoente,
no*solo por el mal estado de los oami-
noe que dificulte enormesnnte el aca-
rreo, de la cañia, sino tambiéin A cauca
del notable retroceso que ha tenido el
rendimiento de la misma, que dieta-

b a miucho de ser satisfactorio antes
quue se entablaran nuevamente la.1
cguíeo, pute en muchas partes apenas
llagaba áa aleto graboa lilaumé la den-
nielad en el geunrepo.
- Sutponiecndo que los reciban de aquí
¿n adelante numen la mitad de los del
ario' poado, 6 sean 54,055 toneladas,

vIoti ASTA h¡oy va RIVAL
4PARA LA EXTISPACION £e LAS
SLOBRICES.o" LOS rusos y
ADULTOS.

*eA
FAHNESTOC

HEnoST o,ni.eesees ~ssEa. sis eass +

imots~ pnc a.-Pérdi
e¿aesreemooales Ete-

brau. rasi.TcKC.
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teaz 0 e n total de prodecel6n ee
1.109,2N8 ionteledaa, rweal aoque,
después de todo, no jeodrí eomierar-
aen el mimo muy asin t endo en

icuenta lsmIl dificaltada con que
1numte hecedadeakman adque
luchar, como - el 9 mal tiempo casi

c~mtnte, el Pos rendilíiento d& la
casa y la eccaes y sa«~d de la mano

ide obra.
1 Mme l el mno~ letocaste A1la1s

1ceelade kaMIMa bsperadoua
poco L lea flltíme cálculos, peor,
¡acbo peor qe cuanto pudiéramoa
Isaleosea Igredo ha sido al que ea
refer el pr octo pecuniaro pueasno

slM~ 4il han regido le-eleos emi
bajee elael lprincipio da la campe.
A«, sAne que A consecuencia (le la cha.

sa ele los bracerc, ha sido preIso pe.
gale-onlsmuy elevaos, lo que

~csocon el corto reuedluíento de la
calt, ha encarecido fuera de tosda pro
porcl6n razonable el cato de la claboc.

1ración, pues ha habido casos en que
el hacendsdo ha estdo dando azúcar
Por agua casi pura, que ha aislo pía-
ciro evaporar A fuerza de comboatí.
ll, lelia 4 carbón, porqué b1 bagazo

no arkIla, por estar demnaelado cargado
de humedad,

De cu«lqulier manera que oc cono¡-
dere, el reenítado de la ilitma zafra ha
sido deeatr¿so para la mayoría de los
hacendados cubanos, siendo muy con.
todos los que podrán liquidar el atto
sin pá,d¡áa y más reducido aún el íiú-
mero de los que ~o~ln hacerlo con

una ligera ganancia.
¡\'o parece cinc que los elevadlos pos.

cios que *rigieron el año pasado han
ktraetorudo A algunos de nuestros pro-
ductores, que figurándose que 'as mis-
mos precios habrían de seguirse ps-1

gando, y esperanzados en una gran ex-
itraeción, hicieron contratos de calia
iabsurdos y nc lanzaron A comprar rma.
yor cantidad que sur, trapices podían
moler, cmprometiéndose á dar por

1ella tanta y A veces mayor cantidad de
azúcar que había aquella de producir,

,y perdiendo, ademAs, el valor OdCl sao,

grande"
Meu-' &Gosen~

Esestes. Leucorrea

i¶er. ient sn. A

o.iCaes io .tec

UeseIeoc, .,

Vómitos de los nilce ¡
y sef oras en cinta3

VINO DE PAPAYIKA¡
de Candul.

LOS MEJORES
Rtetratos al platino á. precios

muy reducidos.
Oter yColornlna.fntgaff

R22afael aelmero 32.

el ilcíprte del flete al puerto de cm-
liarqIfe, el ceso de le elabeccaid y el
tiempo, habienrlo necesidad de enmen-
daur ci sadlante el arreen en quea ha-
bíain iscurMlo mediante traa~clones
más 6 asinca onern apra mmae si
Judicados Intereses.

Las prsidas para el olono Ilma pee
venido de tu Itovila que han ~~i.
eldo dl a*~r-o(delaecefa u km%&s
da la plata y las-frecacatea/lelevp-
cises*a la moiecida; pero ha tenido

sua gansaa que ha rednddo eft
perjuIi del cetrlItamu el mayor

peso de la cadia por el ex~eaca téess
e; la mhlsaa, pues no Obstante haber
molido' Iste imucho n4 *«salte so

mayor e~toqse el alíopas ado hsi-
do Insignificante según oc ha vitom"A
arriba, la aulidad de a~dea stse sc
ha prmilucldo de má&ne en la ante-
rior zafra.

Celcólase qu« de la calla que be
quedado alo molareseoalto, cd po.
dría híaber extraido una. 200000 tone-
ladas más, lo que hubiera elevafó la
produción total A 1^36000 toneladas,
y quizás mis aún, con tal de que el
rendimIento de la eee hubiera, sido

mayor. Pero hay que reconocer hoy,
que por la falte de braceros la molilou-
da no ha progresado en los mesan há-
biles con toda la rápidez que se reqsae!
ría pare habar rendido los vastos camn-
pos que om habían enabrailo y l49 416;
cultadea con que tuvieron que fun4ar
los colonos, principalmente pare fen-
seguit los braceros que necesitaban,
no obstante los altos jornales que ea-
talíen dispuestos á pagarlas, atresae
ron eooe'derablemcente la molle"d en
muchas de ¡es más importants-co-
marcan2ucerers de la isla; pues aún
cuando haya stolo regular el número
de inmigrantes que llegaren aquí el
añio pecado, <54,219) hay que tener
en cuenta que gran parte de los mis-
naos, sin embargo de ser muqy eli-
citados y bien rctribuldos, prfirieren,
dedicarseeA cualquier otra oceupación
que ocuparse en el-ls-abajo da los in.
genios de azúcar; sdqmás, cierto nú.

Vds prsi51. s onis y a ocigos

et. Igals q . cIbas Ll5lyebo

loRIS EAir -Lnsdeo ma erdolo.
aes. po sitio.-.ole nideadlcsalen *u

zcó o néd&Pr súncaenten ala
Drgui I, B ~ e aí& efra

UIPEeB ¡va

e=elr Nm

elnt pboi&uv~e l rduedoloe nm
solO esc. eiro ao»~kt n a

l3reoarao yBotca. ere i-a

WLO rectn los médicosa de tcdaeq lau Da-
Uclones; es l(cnlmy dIgestIvo y auttga.trall.

* gleo, CURtA el 98 por 100) de los enferraos¡¡del W¿ .otcsuioaunque suetdo>
leocise ceeodeZddesOoti.peanligies.EL XI:R ISTI M I AL dad y hayan fracaao ~oNdo c e. oDLIXIR FíSTO ACA dto. CURA&hrd:sóao

ÉE3 ái ce>diWa Lr1c~m. dígelln, lasa dípepalasicasimlento,
019 d=ly íetía l*aí e

sol 20<pe apenas mo le dado cuenta de lo hubice pensado cm ia conaecuen-
___________________ls"e estaba hisedo., que ebeeca ciasa 1 ¡i 00 huabiesie sdclo. A, rede.

e' r lps.mlacomo por una fuersa se- linoar 1 Pero en inidasa~ eimpetuo'
-D u B E zinc ¡Quné puedo hacer, Ruperto? 9.0it, islad, su tenacidlad íaerrgible, ha--D O ES S *Clame usted, por amor dei cielo¡ blan cotiado la dw~gasa de ambo.

)¡Y01¡ ul. l naaata * ~ ejó caerndoro- Ella lemf~hatuadl .
PRdftrma y sollozante. A la vieta -l'sttd da e"mi pesaroso,

y de zua lgrimee, toda UiípcítoíII 1 < ido una loecroi por
GIAXLOTý X.3R á R ia Rla eljovmt se ileevnecid, porte de ansidIII

- ~Ambsuhehb~ obrsdloaogete, ba- -i N yo, que *¡o oh~nlra en ca-~ 11~ w ,sla jo el impulso del mmento; ac habían lc¡-o mi-suícabeza, b~ omJitaa¿.se 1145 11Iesta, pensado en lea eonaeuenciias del paso venir á eAtnasarlc cte dalña irre 1ara'
q.eiwá dar. Amblos emiaban Llenos hIel

- da~pesary de reegeallsleto; pero -jEo neaaaro enmendarloe, Beiper.
ceesmpea ela se aterraba Á é1 como el único to!---exelsasl al.¡¡- Usted se faisao,

IUolida í W41 yU~r.do como qnmzáa que podía asearla del atolladero en tiene expericia, es féatu sen eceureos.
Du haya loraamucalguna, palien- qua es habla metido. Viéndola arrodi. l$álíernuisted Y

l:1<v qts1aatiJtaysse& *ue&csadi- ilIaday estsit*, pareole á Ruperto -¡Tetsi queses demasiado tai'dol
tíid ue era preciso que hubies inmetuhle que aquella tueco la joí en á -ontteutíí el joven, y lady Juana w

perdíijo al juicio, que lla jamás ha- quien hesara un día. coiudia el rsatro entre sun manos.
lea pencado en huígr. ¡Por qué hiabla i Santo cueto 1 ¡<lié libla hechoíY lai: -, ->eiiaítdel1-- gritó-Oh,
(lo e narlo1 &Por unas pocas l- teonbloe-se manos se amían A. él, loe nol ¡líasido la locura de un&a hor.
gruinal¡Ole, sq¡ao no significeba dbiles ojos isvantde en muda ¡le. Yo ¡,casaba que no habría ni$¡l. tse
uimlaL! Todos los hoa sseenfada- gbria. Sea lorr,írizó enanda la desnudesi (lvoló todo, excepto que mebla
lii a veceso, y todalas umejerea lío- realidadí le íIU&oanote l00oe oia ls jpa ,f ¡dolui Dios me &apaní- e

rabo;' ]abras« "t as raptado La espoíea del! Antí Cvilhabíaníítermindí(sd íuu a- os
IFt ltesgh-uprria m, ida gníeprójinio 1 ~ %tú& paderí iiil)pe 1i llru - ctí eitielMtrei so seditui o en la1

iir e li ti II líerto cona pálida y ite *ido roharlii lbobmillo A lí,rílei.,lal e-tí i clover. lfsíoraron A kquei
pliiulait foí--Ya no podrá volvear Depuéa iritió jir su rae von ¡í-ni pecotodos los ,ajrbaiesputéc

iiiuuie¡t aldii do mi ewpüane dai#sa ror. el íeetoamiíentíc ile ¡he,1 hble eil i. Rl jovee no i'litlmi
tía(

1  
Gi o.bra ne avasi. . debí niiciadit el tlebrú e ha iiííeiil.e uíligues hque se cJeoliciía ii lado,.

lit teíoituadie' Me dijo, que lo isia ¡litt getuidío eeeu.(. ce-te i l y eaí,ln lye Ctalen eeC bra-1
atejor #-a e o,, ni Cole mos isgous t i 1 oa laiofta roren% a e¿c f iiri. rceiaii

¡Mib, liileerti>, bnlvuiiieiU~]lí¡Juro aitííí ní.ailii Lior ea frente ¡Si - eS 'Lanie. oib ,liáaicbn s o

mnere de ellos, al peco tiempo da ha.
her llegado A asta Isla, oc remberea
ron psr ne ana, lo qe ell por re-
sutilo que a m"ude asesanrycaro,
al trabajo er malo, poriata de pele
tice en lau fseadel *e~p .

Mi el Coegess-Alaslao A lsa no-
seaids elesdtp^sIlelra votado.*el
altñpo 0une buena Ml e dclimigr
rilen, para staer s~si seatocpuer-
toe la corriene lmlgrtorla que se di-
ruge anualb~ ete aiaOtro. pelees,
es indudilllaque no heblasuan faltado
este alto tralajalooespera la uzaey
Dios haga que nuestros legWsldore
acalíra por pOsaree de acsqrlo pera

hiacer pronto lo quge no pnd'srron 6 no
quisieron efectsar.en la anterior legis-

L *oS ANCR E
:Mlsateno scr » mm

rem 1 vsiaet le de laa

LZAREAPAR L& e atRRAZABAR 5e> e pfep~ed del pata q"asscGora ha al-
tasn~doen ab, KagitadaeS~teeonssata y
Iza serprend.asae~saroa~sa, sont¡a Me'

Caala. ~ _11It-U dk.fil r,r
T~iiObee%, Htflls.e i.% y enast*afe.'

eonsapromeeeaps 2 ¡1 >ro"adetla sanare
se remIte pPpor e atcda.Part~de la

Repalbea prarrneL~41 lteas-teraelny
DrogerlaSAN UIJAN, Bela se »y Vls-

rita <0ý eban& a L~ 15tí -a

LA PRENSA
Bu le reunién celebrnda el sábado

en Palacio y A la que cocurrieron, in.
vitados por el taller Presidente de la
República, todos los scretarios del
desjpacho, excepto el seelor Montalvo;~
por encontrars enfermo, y gran nú-
mecro dé Senadores y Representantes

moderados y liberales nacionales, pa-
ra tratar, del alcantarillado y paví-
mentaeió;2 dc la Habana y de la nece-
sidad de que sean discutidas y apro.

liadas algunos leyes, han recaído
acuerdosí por todo extremo laudables.

Merced A ellos, esas obrks, tanta,
veces proecotadas y tantao aplazados,
tendrán al fin cumplida realIzación y
la mnyería parlamentaria apoyará
"incondicicnlmentc" en e¡ Congreso,

cuantaa leyes recselsnde el Poden
Ejeent§vo como ind~eeblei A la
más pronta realización de les mismos,
con lM"les sa grantíae qu e rl-ie.
res. dísea.

. Xl esor ~trda Palm e lasóese
mi~mo aoopera Soe ucues que

habráde enir en brevea«sbes CM-
marspidiendlo erMíitos Patas la re-

paramlms de algunos edilficios #el He-
tado y lí con-I'acción de obraa co
tau casas 4eCorreos 1de la Ihabana y
Cienfuegoreccmendiedolaespecal.
mente en le d~osedií de lees pru.st
puestos un gr~ e a«~Uíltdeeecono-
mía.7

Si los tenore que econeoerrteron A
esa reunión, no olvidan lo en ella ira-
teeo, nl los cmpromisoa que pera se
rondar .el Presitdente aWlteirleron ea.
pontáneamoente, aun ptpiteletíaprov'e.
charse los días que faltan (de legisle.
tura y evitar que ¿ata resulte tanea
téril como la. pasadas.

Irerminada la dauaión» en la CA.
mara de Representantes del proyectó
de ley de inmigración, "Rl Mundlo"
la encentra deficiente, y eso que, en.
tre loe que en él pusereon sus manos,
figura en apreeiable director.

siAqxll-dle-no se pretenílea otra
cosa que un ensynocde inmigraeión y
de colonización, con exiguos recursos,
níermnados por la onpicacia y el te.
mor de nuestros legisladores 6,un sa-
crificio estéril 6 contraproducente, del
que, en rl orden moral, se sentirían
resownebles,

'Aol y todo, la obra de le Cámara
puede calificarse de buucno, en cuanto
.- " deo de la cuestión quíe trate de
resolv y en cuanto A la forma adp.
tada pla el ensaNuó 1 de iomígracion
por famnilias y de braceros, que res-
pondle A la neceesidad tranitoria de
bracos en la temperada de zafra y A
la necesidad permanente de más alta
trifteendencia para el país, del aumen-
to de población.

"Que la Cámara dýa justa prefeo-en-
cia A la última de dichas necesidades,
oc evidencia en el hecho de dedticar
á la inmigración por fami~jl* suma
de $ 800,000, asignando's6amen pe-
sos 200,000 á Ja inmigración de ,tra-
ceroa; y esta sola circunstacia basta.

;ila A justificar el aplauso que la api.
nién sensata prediga el proyecte, cen-
sírad-'aotto voe"--exelunivamcn.
te por algunos hacendados quía han

¿E1 QE ONCEUSED Iel"~

RELOJ DE ROSKOPF, Patento
ES LEGITIMO?

CUERVO Y SOBRINOS

omrl49 de briantea malis de todose tamiee. caz
&alos de b«illaa.eeSlitaetera *acabra deado

~~&cdd112 á 4 hIlae sesrtija brutaacs de tfautee~ ct par maera. cepeclameate hemamruesa. dea 1 S;
bvilaates ss a eepreces at as al centre, ca.

a rblen erteatlale emradas. ~&@a.4 larquaasawo

caal ejaadadObrltneaeapaade~ea.

2I , ~ [OF~OAA -~ Ii~ NI O.-IJR UI
mnago.lcera del mstánmeo, neuracitenia ra e4 enfermo que para el que catá seno,
gdc

4
,hpcodraonmsylrol pudiflod ose tomar Al la vca que Ins

esnlppllsCIApru uent aguas mIcnero meelclinalee y en austí.
eapttaIlalacineaiael lcelCn de elias 3y dolos licuutea de ¡oua.

enfer mo másd, digI er jor y hay Ea de éxtosaguro so las diarreas de los
icúsinmilacó youtrlslónccompleta Cl. nllea todas la edad~ No solo CU-

ILAesimare del mar. Uoa comida abun- 114, sino qua obra emo preventivo, lm.
dante sedlglecesa dificultad con enaen. pido %o P u uso ulaseremedndas de¡
elsirada dea .Mz&r da MíBdC eLeoo, de tuvo dígestivo. Doce añoei de Oxtosi
&atrad a bor, Inofenelvo lo mWam pa- constante&. ExIjase eo la etiquetas de ltu

nme¡ií No teemí* at Intació. no la Jusana, el lIsnoer de titmnaridlo, sut Amor
tenía 1 i $Lkva me¡ y suiretliza yaceen en tus manosí

Las aselle anosca elaestrecharon, &Qué iba. A hiacerUel elos? jílutpertsí.
Y 1 l enda caliesa eayd sobre el hom. ucte que dice amar 1Jsa>nah,. e¡qué
bro de Giasbre - iba ustskáhacercm« no&al

lil[e vagi paza salvalta, qnuid Lady Kandal Icrantdee y se aproxi.
ía,-eonlertd lla-Confía en mí. cmó A Glinebra.

-$Cd.o ha ¿Ahido untd?. -pr. -líe ido una loca ¿ Imprudente,
~ táR~prt. -dtjp,-pero jamáls re proferido una
-Loa seguí A ualele desde Ardágb lmentira. Te juro, inebrul, que Apenas

Reae,-c.onacc¶ licebrís. sabía lo que estaba hiaciendo. Aun al
Y Ruperto sentía demasao alivio cruzar ka cailes el coche, no me ha

para laeer nuevas »aeuas. Pare. dado' cuenta do nada; ni eissndo etu.
e que el cilo lea enviaba un ángel ve en la estación. sol,, al ¡taurse el

de miaai6a. tres nemsarchsa. Entoee e aoarre.
Diez minutos elepule esta la síti umiiataiente. 1 (huebra, ceea.

tados enWin gabinete de¡ Intel Wec. aoel U@ cometido una aceilo s'tupe.
den; lady Keudal1 álIdayd_ reble, paro, auto Dios qn e nos ecc-
rada; Ruperto, fu.u010o =rs asima. cha, te aseguro que no l a habido su
me, pero lleno dle ternuera y piedad por sml e*ru ni nomnbro de al ense-
ela y Ginebra llena de valor y espe- mientio, iii e¡ccii mente el mü míenimo

ran~. 'deseo peraíinoao. 1 Aydslam, (me-
-Lesalvaré A utees-dije -y bra yven loeí uemerest4e lvida seré

amboa pudieroní saer ide ruelllai y dar cuidldeo NITuoal
grase~ 4 Dice Tú h. dtcho la ver- Ere usna e.raua aingeaarunte dra-
dad. Creo iq*e eabo ha aido la loocura ácuaís la liabaclóa cmi.', brillas-
de un mometo, y qtue ninguno de vu. í te-tii,,cla*lo tres fgus~a lady Ka-
acioska pausado en ¡ti terrible de las diil. oíío 00 apa a a eareaísín, afe-

otmmscus; sin duda unollevAbais rreiaa %11 iprima, 1 qn isdo, y Ría-
íceasaseats ebatardoa, pero el hecho ¡erto a¡ otro, y (linec íít¡ejante á
en sí ea íitignu de la nétoir censura uen angel guardián, resucita A calvar-
Si la iisrntcurdia de Dlís tnohubieselea

icc¡nlnoicor 30»se trae nalir il( Il11. líloí.ljo-iii ¡ssíleíeios ler-
casa, too me habnia jíerdads. 50le, Jden toeai¡aí e O s ,aréeou un a.

ibotellas lo palabra STI.MALIX, marot
ode fábrica registrada.1. e venta: ralle de Serrano númem o 1
L.fareíaciu, Madrlid, y íerinclpoles de Ea,
&paña, Eurulia y América.

Agente pe- la isa de Cuba J. Rlae~e
í-Nolla y Teniente ¡ley nomero 12, ita.
4ban.

4 apoalarimc Vda. de ílarrá f6 hIo Tic.
aitey 41 y anuel .ohuson, oblepo 8.

disión, y ea que oas sparéis innmils,
tacucule y parsi siempre. ¡ Lujprona

-- 81-ne~t6Juana débilmne.
-41-respoe6lóRupcrto, cún vos

llena do aaguais.
-No MMs intento de ami*tad entra

l04 alo.no no puedo ser.
-Po et-ij esrto.

" ay eda¡ repitió la páilabra.
-Ahora leas ¡tré lo que mo prppua

No baeea'.,sljo ti¡~&e-a- N,, loréis
&al, moi amada JUSaal ¡5114clvadal
nadie sabrá lo ocurrido. El auecreto
cae en una sepultura.

CAPITULO Xii

I'na tuerta brisa uc había entable.
dío, y grandes 45 an& únsitr.llasn
con destrend ~sorela ¡laya. Mi** Lb
le, su prima y Reprto (arr oyeros té

ea 1n dlvapor sáefondo la par.
tiday un leailexetremoimiento a*.
e aid el cep de lady lendal. Por.

quei 4 no aér por la miiaricordiasdal
cielo y la íitrverió¡ido la tierna y
previlsora Uilcbra, ella yRolierto ea
tonían en aqusel momenoiik Abordo de4
itísyal Manud'.

llinebra hablaba rápídaniiunte A ¡a.
tí,rveu l lrumor dr las i()"K,.sa&be

su Y(#& Lady Keníis rtbeal~
la ropa da su ¡irima eumo ni tetbl

ji

1

E"_mp,
ü lw i -de w a

tuna garra luect- fs tiea el tesoro
ncioenal qií prcporoionaba lbra-
zos 4s ínfimo pi.,1.
' .No calé, Ponu embrgo,41 prorrrtc

rxenteo de lascar-e y dedcieneial qise
-ileeer ey-se ereearány cleca.

norá en la prácties, mas, d~ arlo
que se quiera la "umar& '"ha puesto
¡lila pien en *lnnles", ha hechions
ultra enerítorla que el Seoado debe ~e
ritodar y el palle habrá der agradecer

eel ssoassd ¡ as Acsprezaada
la realidad y sahadee las slefileeuiaq

ide]lA 'tco-ee palpen lon exel.entes
retiultado, ile la coInaación, por el
rendimiento, de la inmeesna riqlíeri
quie guardan les extensos torrrnos yí-r.

MsOR <le r>ropitdail eartieíilar y dl
Estado, hoy imp? duclivos, b8lil11e4
peer falta de rolonos, que rl proyecta
traerá con el auImento consiguitinte de

cledeaotaoooIútiles, y ho1ares hosira.
das medianite Ia Inmigración -por fil.
milles y la enlonltaclón ile nulestras
gener~c y riqulaitaa tierras." ¿

Ojalá oc císmplan lon halagileioa iva.
tíieca del ol nega.

P
t
ero si noe cumplieran, y eso, *e

deiecie al error de apreciación inu¡
piede resualtar ile creer 1. los hacen.
dafing más interesados que el pa en
general en qu> ftiea mayor la conaig.
nación para braceroi, citando se ha-
gen catrgos 1 la praea que pullo lo.
ducir A esa error á los Ilepresentaníq
tes, "El Mundo" tiene un megnIfio
recurso patra esquivar toda rosplonia.
bilidad en el asinto, repitiendo que aen
esa ley tno se pretemIla otra cosee que
.un eucayo de Inmigración", y que al

ese ensayo rasultO' malo en la práctí.
ca, 'en el fondo era bueno%

Y lo perdido, perdido.
De "iLa Diaeusld"1

" Según noticias que recibimeos de
Isla de P>inos, las aul.rkladeá; han ai.
do informoadas de que en la Caletal
Grande ca lía efectuadlotío alijo do
armas de fuego y mauniciones, lcon daa
tino A los americanos que no oc resig.
flan k que aquel territorio sea cubano,

"1Niuetro omunicantc nos cAegu
ra que ca prndtiean diligencias paro
descubrir el depócito."'

Es lo único que falta por desctr*
brir.

Torque lo que es la intención co
que oc bou introducido coas armas, y$
nc conoce.

La de fusilar A Mr. Roosevelt.1

El



Onsteg 11A "a ~ nueo§e de loe Por nira parte, es tan o I e li cte y la de anzliee £a t elel ~¡ p ~~E al 2~ed #4 U~.1 del A soluritid del señor Ne"v, el pre- Ido ~ tale s% ale
amianeplem inte de liirceeas de q-e ¡tre #Zie- Tirmll o vskqe~ ¡ea mdsmsit* d ae 6Tl ,r,óe oao raen u">iald Cnr wtnpeo Ib tet.lm.nt. nltilwoa lo diolenot dl do dl p~,r A la Comisión Ae ibílo = t ~ ¡¿s a- eebarede

are¡@ l 1k» eiammi9ts pmimn4nenpeo.e OsEne"upo sn.~e, e a. Y e ue E fir 1ay ulea~Pi4k aoireanonoe*eialcc«rOta1u
le reudla 1- aof* r vincíien~. 1~toe lgaJEiirspr ¡es qiue cmr ata~do ye?- le s0coión primera de les ~eo que cn ere iiíd la Cámara la dudo tu habilitiado de la rpúblioa, anm~~ dIr *Xistenct en nlsm alguno. ulayeaerefler A la dotacitn del poder s,.qoe le blo. suer#Idn el dereeho de do por el número de ls ,peticio y»iao, 4el Catdo h elo . Además y susu preelta que W. bt - me hda OM lea sisesa suiaiíate que ul o mi#i 1 lienz une la Vomisi4n peifimldad del llten m e e

btl lebdy peo~ell por el mOí "e"Altar:d tamtu de u Oique Jasda ea la atiósiutre@ El eeliTo Zayee pidió la peilaba-a m de Códigoa Al presentar un proyecto Aresidir a juicio delljeciltiv,bdo- personal. l aponsobilidad faa amec la f&ia di es M t 00 a de ete4 Orecin. A lb* eecs de ley q1~ lí,israhe en la orílen del evitarse lo perjnlioe de trauladoyide. uy.,ne l eleemláde la gea en de la m!syon mestdeecus, ,e t se levntó la mesi6a. ila, "'ferenl -1 neJtricío le1 rargogatedermbríe
M~ue ~«seUa de Eaquel e@Ma»¡~. q1e de lo- cebo Ouesjanu s pee 1> La que cunee se lta ~tld aquí ntde procuradonr, pííei enení mii# t d epóito esará nleitee

Panelrrtida uenmac.' ae es t eqw~e¡u o*~.I y aula . lII8<A Tl liusuacrrepondía a los V- laeteo1 nneaiaqee
despeis~~~~ de¡mthrmyeprue ~cna dos Oems r ¡bonituea liso falsa de c u~e se la ~i se n Lal do~s~ ~ -4,ea- pesntantes aí tea en dihou puertoe~, .1 uno yJuRs loabee . qieres el aw~entel auitoriua á iellde k Pec.d cat .L'snj í beat e l quie inleí-uínieron los sello para la iaccipcíónentbssneesis 4# jncoy o#n()alier., . ios s atbea lno o ea~ terr qe dvulveenp~ e o-oets Cueto, Detarinort Mindule y reaisarn por loe Agestes cabn¡ r»ms y de a ae de imopeeamlae dekuo ea colega quld.ceee ier u ac Portnedo, sosteniendo los osnmedel e bs en los lugacree" e

e~ sido los ochol mcsedel aprobó.s tasW decuslos ~~ eeila o el dae de la Comi,, de~ peetivoe Pr ericrpttd
el ene curd, ely itents er elo qasíaalia es ae bodl JUY0 M0 nli ~* que I G us. &arde ma ojn atlicles, 82 y 5dl Art .- aa» mei Wpropuesta~~ def ilmspr rbj nacovrI .veajno ¿aa.E avor de llos P-7Zraiy aporando el último al lnmigreut que venag Cuiba, sl Am.

5~a.taaesb ovri nv e dore-4Signe l debaie-La¡"U&iy Arte 4. Pero de esta Ley, deberá reuair las
"Is d eei que reimna i "Dicho esto- eliiunt#ea el obasi chorrasdeln.or2Y~ Esta, aCá ra* ifim xfiaclo eoipo

~ t Cn rala ularsie ¡sLa»i eoda i el.6 de ayee rni e resolvió que cualquier Comiulón tiene s¡dione vigentes, y jutfer qu
Chufeis laslurát* i- entno le emeteA electoral, lo1do y veinte iniabao e. a. r a e.ula dereenar Proyectos de dedica A fea rcoas nm h

éobuecraad notrecnArrt.mdta e onocientlo la ii Apilrarobado el ate de la anterior, se lley, quo l Agente Cnoa opoer e
I*a atk *u y personieluide ile la popularidad dle los tribuutea: ertades 01 110 AIR1. pn & lufervit do le Dotelelóde j Se alrobó un peoyseto de ley de la cectlfeado. que ud le acredite auto
?reé A leroa in y créomn emeiro rbja eo riutsy u '19 Iy ALJ datcsOiuledroañíartnue 2 transponrteleadorna. diUáA obodo onnnoialaM#florcn rebajr esos ributosY 9jiteJ03=MAV LOJESilos Clippe d~nntlosteaficDenado3rls y#pelevi- Art.S~m-- el referi n aoi compemaíaa o
las acambleea prmarias, muouicipsl y las Consltee rmIerAdl se emPe a- 111 1roa 4,k1d 2,4 71el arítl 7t eae álimit ca ý ecalrid de ela ~ ¡¡m o etiulna u ptrkevi oda . ue el ngresodinitia

poaia.rian eu que an dotación e rebajae delTO articulé 27- le rs1111p.clda e ~ eliswouinl opei o u l¡ua.)fntr1Pr umlre acuerdo preceden. prtedencialmente 355 de lanIL 2í-se tu au de] oalpaoda 9rl4e franduiciaosmntecedelaleóiequtee, E, lab o se PentenIeri eon le Nai ha olvidado la camtpalla del¡5~5. rf- del k5 yigetds loe ap tu- del oeado pa rautavá a snqicia. no po~r tee ecos hast queo
,,de st, ambtlea provincial' don- sellr Agcustín 11. Agilero, en sl sentí- 111a4m.8 ielee lsllrVluodaeonatóc C te ~rlsedittaoed. ai. ymlíitará, A¡ci f anese do deque . lot <Joeros renumnclan remoisóntiópne proy-ecto, por ee.tinner que las legilela- Adiana, (] eno eaigaaq aquel¡^e
tela presencia en esta capital dSe L sum dotaculo en obieentio de la rD.u MeGE ntfiuoi y Saunidal =na propo@eoóp dlores cubaenos, uifrutando como dis- así se declare:

aquselus pereonelídedes que pudieran 'rínciA. y resulta tina baria arial, -CON R S del »Se Martínes Ortia, aoneden- frontan (te 3f00 pecaon asnena no de. Art. 7*-1¡ llíiecutive tratar,¡ oen
iluatrarla y aunxiliarla, principalmnente para le contribuyen-. do un aréalto de $ 10,000 para esta- ben gozar diel privilegio de 14lan an- le omcfaftfa de transiporte, la con.1111,tppcto á la provincia de la fla- tea moeraulon, el quue lom veness r enó lern.Um e bleCer UoAl #AAle tuobeo~]~eo en el quinta postal que a. concite ú~nca. doln un famITias y braosros, da ina.lbata, ¡l oub6onuinoón, con ej-secmreta- res, utel Consejo Provincial, extral. línatd. uhsptal elví1 de tienta Clara. mente en uon pele donde luos Diputa. noa quia nuna y otees, mo telagen que
rio de la Comisión Central, neflor Ja- dota como una sangría del cuerpo da aebada-.Lo 11:5ee.-~. A la Cuponliui de Códioes es mandé des y senaderea no tienen emolumtrten. saisfacer en pasaje, procura idl qtie
Tlín de Ayala, procederán A la cena- los eintribuyene-a se destine en mayor hilas psntaa *ea~sPti. uina propoeii6h del seftor Cóspae-ts tea. les contratos reponden A la ensuodí-
yacida de la# cuinbleaa primicias ude cuabntía aun excliuavcamente A It ma ción de dato il Ejocv.lao levando A la caiteoca de primera El seflor Betancoturt tlut¡odley de- á*d de loe lamíga-res que no ren.
la capital, de aciez-do con la Mees ude tiefacción de enpupteas. acitn totcl díe íes lngreeo.-»s clase In qune aetiaalmeue lan el JIni- faudió el-r1 ecodi1ni que en Es. nlea4 co¡ndlieionea fijadee en esta,
&la Mnínipl, y pa el resto de la pro. Noeotrou por un tinatido de equidad cosal-n auctos. ado de Plam.rut tnstancia 6 Inoírtín. pata loe Diputados no liaran cuello, Ley, alis qiue la comtpetíla mi aqoalias

vimuela procr como las demás pub- y de jtislicia protaanoq del aua~to A las biree y quinc minuto* de la ción de Maulnno. pero en cambio noventa de ellos de- tengan derechuo A reeleoacill aMonna.
caunieone-." de sueldes d al personal de las ~&ea tarde de ayer se abrió la sesión La coS0~ lPreyre de Andradem eon- ~.hfan altos comegs. retribunidos por .Art. 86.-111 Bttao aleonará el vi&.

delaj Con é e qjo,"h y 4 eser me ddalmen. pr-esidió el seilar Dolz y asste unsulbd & la Cámara sindía invitar mi el Estaedo, loi que no pueden hacer je de familias de Eur~p 6 Islas Ce.Trabjo enoo e eluio sce-ca.en que el Ejeuivo0 Nacional, anta quinca maetues $eaulore FUé = vine-Pr*4ide*te dte la República y A aqnuí los Senadores y Bapre aetea necias, cutando secunmplana estas tre
eniealasbemninnombrada; pe- tien, haeo llegar razasda solici- buda el acta de la anter-lar. los SenAdoree parc la sesión solemne por no coaentirlo la Counstitunción. Elieloneai:

romuh h d acjtáieeie.3tapenen oi veto A cos acuerdos Se di6 lectura á cuna mooift dl que De efecto"r st' sbado puar la nos ~et~ic el stellr Vfleandat; recor- -Primera, Si le familia viene A re-cm uco a e uc~iArel ~onundel Consejo dc -Cninagiey, ausa esha sellar Cusneros, pidiendo qsue sc 41a. ehea, sn buor del general Mástlmo 0ó- desde que en Empea hey más dle cus- aidl en Coba en la finca de un hiacen-
quiere el sellar Sfaslberty, me llame al pnseto 1 lo de otros ora-anísaiaw de la cutiera con 6 sin dictamen de la Co- me-a. trocientoa Diputados, lo que prueba dado, terrateniente ó colen.,
sano de la agrupación A que pertena- misema espucie que sólo PrOpeeadian misióna de Haciendo, el provecto de lay La Cámsara Acordé en sentido oíir. quia la inmensa mayoría, de no e no Sea-snde: Si dicho heesadado, be-A darle inversión, en ateuisues do par. referente A los haberes penllentes dé matiro. perciben esnneumentoe del Retado. crateaiotat ó coono, se storeatao A toutosilea elementes liberales de mo Al kíes fundes del leenoro previa. di ¡CieLntod a e un contsiraenlcazpVa del BioJ iber ,stado. Searoóels ayaste le dSe iprobó6 alodiacusión el dictAmen previannente, Ahcru otaoO
bueéna fe, que cientan amor y enlo- cil'l sellar Zayas pidió qeí wa :ir - l a Coi e u.ól ine de laCoísí nd Sanidad y~ Befi. el Jefe de la f#toilis, que asure laporlossornciinasinesobí vedad qacnl oayera cat proyecto en la U «,e, ¡al comblatió el »~ee lortisaaabí n. ess. favorable A uon proyecto de estabilidad de la mnisma so su oc.alses oruna pimp-,sn mi La v era nqeellsmodcrados dia do la cesión próxima. dolo defendido sl calñor Maca y Ar- ley del soloar Villuenlas, causedle. Tercera: Loe hacendados, tecrate-

embae -perennales, 6 inspiránutos en el de Camagüecy, p-ometieron ea la cern- El señor PAr-cea combatió la1 n~ tole: do uon crédito de 75,000 pease para la ilnes 6 aulonos, forisuolaráín sos pae.
mayor ben de l Patria estío ic. pale elecoral reajar lo tributs y poición dl-seSla Cíanecone y l en- r!cnióu niSe ers cadeerncber oastrseeiónidiun enopítal cvil caeic famildeafam ntea aoe lacSeretari

doacónmncda del seflor Zayaa, quDe putA pemncte .un la Direcita de Jus- Ouantánaino. de Agricultura, acomputando uinoa oo-pacatos á dignificar el cuerpo sento- la otnunde loc Consejerosi. - lo A v-oación, resultó reochacada por oue- tícís,-pa atender nl servicio de la El terreno en quo se emplanará el p¡a de los ciianís quie están dispus-"a, procurando que el sufragio se menos que puede pedirale. ea que va votos canica cinco. Los cuneo vaoleinLgnai. el oía-iente par- bosic secgr nleaacnd toe A elebrar con sus trea¡uetíroa
cma tosr en protármt da las pcupmplana del m, prooasa dicha villa, por la Junta de llanleld.afle.

emie ibo cpanáleenetoen oscupln on u rone. J~Cie~ fueron de los e ñrci San, Un jefe le Xlitocicínd de primea Puesto A limonsin el proyecto de la Art. 9
0
-QdCt lnmigante que acre.

comités Parc 111t e~ sas ambleas pci- - Y esamos seguraq da qune lo burían guily, Zoyan, Recio, larúa y Clane- clase, que deberá ser letrado, can pe- Comisión de Códigos, sobre al ejercí- ditae haberse dedicado en Cuba da-.
mara cean lo que deban nec y no lo al roo las glacias no oc olvidaen las ras A propIteto de eta ley se ar- nos 2,400 uais. clo dl cargo de procador, Ió rm-. canto unio el A]la faeia aerícolas,

dó reomendar& la ComiióndnW Ha- Un jafe de Nea-selado de segunde batido en su totalidad por el cedor y jus#tifimcas 2n buena conluntpoque con hoy"'. memorias. itenda que proceda A la r-edacióaacl clase, que también deberA sec letra. llortamano, bajo el-fundamento ds dr-A solicitar el traslado deaufaí,
Dr desaese quía lon libera-les tea- - Informe con toda brevedad. % do, can * 2.0X.0 que no envuelve medida Alguna de ea cuyo cas-o el Estado pagsrá el p:&-

gn ásr-ne ea e-ola tentativa de "La Correepondencia", contentan. Despunés de un debate mu; extenso Das oficials primero^ con $ 1,400 porsy en cambio deroga la oc- saje de esta desute al pubía deenn els qu itrvnernla ma cada tino. den nú.meiro 168 du 19(10, dietada por ambo nos basta m residencia- n&sen-.
-. organicación que en las antriores, ca- do A nuestra último cuelto sobre las yen, Párroge, Fernanda líóndez Capo- Doifcae esrocn$100a orno7 intérveníar, y de la que dae frds paraB el dié(,ite de esta

ea no difícil de lograr siempre qule enieaaíonea ierritariclea, escribes ley Sangaijy# fuó eprobador n. oacda 000. nadie se ha quaEjado. un ne *alt ujei , n ioque-
toasls rvic a tá tan bien <'Si, colega, las cubans aga veits, Y~ ctra cuatr9 el Dlcaqmien de Asó V. Liorasctes qune asclone le1 Dijo que sí proX. . Un Ti adcsooWiuWnbaaen 1otyert lasnd -próvíncualagra la (Caoíión de Hecleada, desfavorablceiccndel presente ley se ebo- otrá., porque rcesite viaes prácti- clón le idqulrix le e o adanla cu-preparados como la da Pinar del Rio, myracndmeohan comr. al proyecto dip ley proneclente da la Taceotcrg A ]OFF sobrantes del cae ¡le la legislación ~oaspi. baño.á uaarpo osinore dl egrdido perfectaeonte esogrmor y catAn Cámara, que ipoaeZUl noi¡ ciréditto dta Teoo m ienr no figureo en preso- Faltando dis minnutea para las eto- Art. 10.-Pera la distribución de ti.juogr orlo nlrie dl clrdiqpules-tos A detenerse en la fatal pan- mil posos para abres públicea, y se- pustos créditos aptlcables á la mis- ca, el loctar Cuetoa pódiásesne n milimasepceit ferldea los tsr-retle-del Junco, por más quo paraínuouron diente. nenlat dalil eClnCn i is aaiapr otnal o, nienlee que estén dlaeílatoia A ceder,

lanuvacotetraqu mhadao Pero mientras en el Congreso daer- lianAó la discusión de la lleccióna sekta "um aceptada unraortículo adicional pues va A defender el pacueyet on al les en pr ~l los tecrenoas ca quete uev cotexuraqe sehn dedo m el sueño le¡ olvida aquella Ley d4l eapítulo de Ingraaiosenc los Pr-e. del señor Zubinar-reta, detierffilisendo detenimiento que m~rea Se trata- daban desors A l» as esc agrí-A lo partidos dentro del actual sietc. de Exctranjería de qana sóo se habló iupuealis generales que lk plentila del personal podrA.sier afuedió--da non pr-abisme t"els, no solas, ao-r que 1 la vez lee pro.
me tndese lepe n btíoocic mnta, inte ls urps El sellar Zayas pýreguntS á la CU modificada Por el Ejecutiva. ea nuna cuestióno palciálea. Se reforma paccioneo Aebejo ruanseado y da.oealegialadores, en perfecta comnuníión misión por qué no figuraba entra ls Hablaron en eníra y A favor, cee- to multo de la legill¡i6aó antIgua. cdere.en los pueblos de nuestra raca, para de ideas con el Ejecutivo Nacional, no ingrens el praubucuto par la plan~ eta vsmeote, d4 éste artículo. 10e se. Y no hubo ma. . Art 11-El Eetaao cuidarái da que

catabiener nona verdadera disciplina, bugan algo aulido-en beneficio de loe de Electrici dad y ¡'Jto qune dejó el 5~-e Rivero Deltrn y Garol.a Kolly. en los contratlos que ce calaluca porhacendados pobres y de la oaltu- Gobierno Intcrvenleroy quc haebía ítro Sofin discusmión ceapcirobó sun pr-oyte- Lia Comisión de Garee¿i~ do Wst- lee haweauads terrateaientes 6 o- 1Mfucha virtud sie neceslíca pare e, ida qué sirve comprender errores ducido íur-ea m, exalncia vanes, t de lay de la Contitlda do Gobierno, la ha redactado ea la siginne for- lenes y las faiflia insuígraitee. nOand-o se siente le ureesedad imperiomesd pesos. Solicitó que se p¡. ~ meito un crédito de $ 9,000 Pa. me, el prayet^>die Ley de Inmigro- sean ésta víctimas de tratos usurca.
queant .1 jemlo qe orec n lo e d inero y se tinen irruneí dieran nal Ejecutivo tottito lot dates re satisfacer A don Pedro Mar-las el oíón, votadaoeineat por le Sí- cies Y en ledo nac, qtue el téramino loprimeos Munaloipios y Consejos Pro- tas cuya venia lo puede propourcio- reflerantee 1 ~al usuacte. expinco qune arrenamionto por un oda de la Dase mero e¡lia edade un alío.

vmaslalca da latcunblica, llenándose nací"' por ~sm de ;am m~e de la Hadsen- o(ssn. 44 y del piso prinflípal de l4 nuá- Artintulo l'-Se autoriza al Ejautí. Art. 12.-El1 veinte por ciento A que'-
cl patounaocasón a ls nuvaspr~ La¡aeyitaExtanjeía.- d eshable obligada al coale-etiata da so4 t la calle de ausla, que vn pore diapeae de toa sobrantes del esrefiere el arículo c~ao ide estaelpaocnoaindeleneo r- L Lyd irneí. dicha Iiannte 4 necindlr el contrato efg aCmr.Tesoro> hasta UN MilLON de r~o. Ley, es destiunará Pcalacbeosta 1auipmnatott, ¡autieele uno sólo, aun el ¡cómo expreaaríantios que lo que ha- que haea %oe .» statíoe ospagan se haráun"cu lometas par- moneda. oficial, desiniando eec mani - ________que ma obligado está A la sebirieded re falta aquí es una ley todo lo son- B. Senado 04í la uncrd-Id 9i calar tea, e pee menauelid0ee venoidm dad al lamento de la colonizaeión y br-- cymelie oee u e

Pá~re defenadió la g-esthimn de la Ca- 1 cusita94 de $ 750 eada Une, anltendión- gsnlaetóa apima» ,» oras caq e errrl
parvot deabeineni, nleinenn. r-eiede casnnaey que fijase loada. misióna de líaciende. Temluiáa se cr- dcec que la primera mae¡¡dliad vea- Art. 2*.-l Ochenta por ciento d*el cae en que debe m~irlo el fiujo, per

te lermuniiado, que rebusilasi sea-uir le barca de les nalucalca Id, A prleta del cnar Zaya, pa- .1e d%,% 27 de Abril del corriente crédito antarion *o dalleará A tatn- el dolor intana que experiamntan caCorriente. - Esae cae que ura-e P&" cebar I en dir al ¡ticuntivo ¡q# datan carraspeo- % Y la ltima vencer& el día 27 da ter la inmigcefóe de familias de Euro- esn Ap~e.
As o 4 etafano a u dc réeesdbee fgrae d m -er dientes a 14 Magres par líspieción Memo de 1M0. a lsCaarios; y el ltoaSe par c~a 70~ * o es"Greaslla" se ¡¡ocAsíasodee etrata-no laqo die re nosdeucrs fgua e dedehacr-y recanoeich eul Iaeqaies, que ha- sc aprbé el dictámacas le la Comí- A favoreer la da braeeros de los a esa luación al axtreica le n"AL" Da RepuTlioae"', de Ceuneaty' se del patrímeclo heredado 6 aíqui. o dos ales llnaba ile casille corree. *M*s dé Haciende y Prosenp¡oautes, le- lugares que se fijan en la presenta 1,usar molestia de ninguna ~¡ese.

,enlocsigltat#opárafs: idopar vedpeonadiente cesa la uim dle elientoa vosbteacl Proyecto de ley d*l señior Ley. Pídase A la aee Dr. Great's iabo-en la sguinte picabn: rdo arav.earl alextranjero al 011 pea, y que en la actual se rodo- >Ure, concedienado un ardila de Ar.8-Adlsáa dl deósto de cetrias, 55 Woríh Si., New yark, el
'111l Ccanejo Pro-claciel ha. resuelto primer envite y con tal impacóenela os Í A L d~~ mil] osetenta y los pacee. aoven- iumigraites, qus e4lele en al puserta lir a12qe te dc los fO-aunentr e seld de prsoal e an ue o pdaos iquoAl mismo Senador le chocó- m %&í- y dos centavos, monedo oficial, eu de la tebana, sasOren tres por cuna a emed tes femeninee.auenarelunid dl eronl c u qe o odmo aquiea spra Esneo quia no ianrcee en leaccó í reptracionsctd créditoi uino en Cientos La lmace a & ma nda tle ncd Y reformasal te¡ ialtdeleinas. ~~que la ley de ¡¡migración ui ele ingrean e) ingreso dea dos mil pestos lw" ee . otro en Nusivilia otroa en Ron- frasco mou.enc-a le rll&La P ~ed

ULÍRSTENDO ER Bm~ N*<c~w><~. A. & 8. []mIull[Jll, Frar, J10r, HIIala Jfiffi. Len41 Cáe~e Pro#~céee pa raea JuaIr y
Ea vIstA da la bueaagd uetvo el bee« dte taller Por 311 xÍ.9- rt A N111IRP[111@PPINhiamIllos de la I[lul34e e -C dea lel, leepsrti- -d ~ k

ea ^ ni de isi E ntt ,s o anuíeddclmatonsprap¡ que~* I~i Atoe.saq n.uaram =%=-e= xscsaga elnt.*t cas nuestrat re-mc, la a1 qu^ ls b«ausa 4~ ísiotd. u ameal oí Al

El .ELiXiR é DErid LAta d.ssgeea --,e E ~ a c. ~ ~ ¡s~
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la lnmlgraeeón de braeero~ o, al~ut lee daa ~441t460eOl'~,SyAe;A~ lld yaNdtge Manmel Toro y Yero, inn pare adq un retrato, el la orden de 15 de flieemb" (le 19(11,
Npal Nruega, Ditrnosrea y Nor- de¡ lbi al lo lelta@ a. 5;Aua SIeA iur;A-.oeefina Gonsíez Ao~e. 4ode, reorl~ tPn~ 'olorRA0 mn ameto á lR exft#1 l6* dte 11114 lí.

~Uá20 1
e. oe aas3ee aafralheque Par ben uMiat;>eaaAl- en al »alón (le se~m del <7n*eno. noá ¡. es enate ka »&~eet,, A la

13Qudaprhbia n ha.came jeedeeu. » Pee e%-?4e aae AemaJ~e ea- OAMA"2Y Todos eto nenuetea se tornaron taew 1u» debe *obrar y el @@retio

la cntratacida en Cuba de bra- miunarse m.l teddttq eIa un.4 Iftles A y p& JieVlausál cuide pie t"%o Je« 90~rr que ~ab ps-ear

leraaoaoela extranjero, mee es le no~eal 4¡ain "Liiee a td PI~,d e gado, (lmead 1 de le Torre, (W10o. se conceden &1 díae de llenia, por Bletee llfwa>,o <o, uno pue~ trine
Lee apantea que e dediquen 1 esta Caballro"', heae lee , 3y74 EfeFte5. te Aire"*, Bqaeae #Wtaletu al Conaecre gr. Pérez Uar- ~Grlr por nnt ¡Irsa er~" de Ptas

'~wUo srin reapoeblea de un delito da Julio J644r.Jarranasla Mmn (leerni «dliaOi.Nali traAgl , y A ¡a o¡dle edasa Moa K dre, cm$iee y ning*n ote material
esteo loe Jueces C.rreionalca, quee.Mgul liM J~; Raleedo, Marta T. de uer, Angel Mdaay ll'iia. o~¡ave, etnaed l)ee¡ do"a de la no-

s* ~meagr con nne naulte de c e *' tiT s e Midame daesi !MtieAhiN aealál 00»~n6 M Miranda Cleoslo llamA indea, #ea- Pmearon k la Comnielda da Ochar- ekee beat la a*o da la incine Ja
ala <dcIndividuo que fuera Perela &W ~nl~ee A lea trabe. D~eMei hcn le ~ enee- t>pí 11 *e Uela, (c3~ai Nípoíe., neIa ti na insancia de don Joalutri en narrea ~- 1^ae

Iitzd." <e L« dJgás dia 2 oe Jujuiy 3~1sret gater «e*e. 4ofle ~rje Lpldina Arrebol&, erat, que eurse sus cetesdic ea Po- Terrero: Iteontdar ti Al-alda
4^ 14~1 l4-.aetre cuneulere y It ai Uraata lce q;# t earJeXhol ~ Ile <'ele trnández, Rite Larreurí, lit, pidino aumento de otnigna. <Iponwa "mn timeutata in PP0,fn .ini

,d~sfUOniona@rioa que intarY ne~étmlrndi. reueaJaee ifte MePrcaee Alaes IaMin de Tre dd y otro de don Manirel Ruino, so matrial rodante de larfedae-
u.e oen t ude ~a ¡« 1141-1 O e AnMna are Dn-S~il llortaaMa IrLourdes de Tiwre' lictando una de La boces pare eau- presa mnendando rtrar da la eirri~a

eslat a seo enat t no ai~.eataa ueeé da e tm e< Ar~tll; DevAl ¡u- Adriona Banavíd ̂ , . Baráo, *vangc: dio de Veterinaria. ci<an todo carro que s ncntrúr ea
lE~arAn eaeomo de n cgn la- nlmea1 de RE~else de la r».ae4~ Ect da 1111, tti in a Montrea, Taodomtra de la Torre. tie= sobre 14 ma~ el Informe emi- mal etado 61 falto de pintura 61 asee.

l a Id aáIe4 de tun imae~iee ^aenao, JloL;Ptqdz-- ~id pa la Comsión dle Fomento, que Coat:OdnrAl lvn le

la. W~41u0e *o se en.m ers aftas FenAda Ty~d propone al Coneao acuerde formar. iríe Rellwayn Co. matetle en todos ana*
cluepar la entrada 20OttésÑ eniimnart ____ u~ 0t AYlMtl 1e--- ~o.ea parteflTIWA del Plan Genral de Carrete- cerros de pasaje dentro de un p'aeo

imari álU5t~ 7_ W505l- rasM t- ide la Provincia, la ejeetccíd de da ~otla días, batonee y avised~t
1 tlrule elaale agG yellene elt'llIe ~ uEg 1; u un tremo comprendido entro Aguaca. léctrieee; pera uneo de los paaNOO

saris1 0 ~ m il e l rt li a O a%-a ¡410i seJ w si f " ~ te y el lím ite Xord se de la Pro. el v íear las~ ad
la ar~e noe a yfstestee V.flwta fl- vsí-maeo¿ n a de la llabasa, qun entone- Qinto: lkeonendar al k1raídá

ley alee, Antonio de l7e dea a Uit se &lM ieí e ~oa~a ir enu día con la prolonigeción, del prohiba termnanternente que en le
dlcuoetoen eeMee ~~AO¡os ~ apiaa.~teí tuls sme mi tPImnt _ que ae eeotruye entre Sena- paotael&Mre& de la referila Empro.ita4 Afiaáilo ~syaw r $ vides. 3-1ce m la Provincia de Ma. ea om sada pr la calderas otra

»,d W dí*t u e 9 tea da AuIser, 24L& Ceiba dew ~o lá ladr m~ id tensas, yque loe lo« otros nc realice ciae de cas-bn que al antraeia, y
aTi Tesae, Cuarta nad 4Ata 4rad &a~ SA 11toA e~t. .el ejr -b

íieoab n~a #uent ealante y ~le Dio de ¡os 46«.o isaed Vi.1aa ~I j~~e jsaeoua d. 1906 L 1907. que pare mayor eegnrided haga ija*m
en i d ay i l ov-Tnahaaas xannal oeMri eelMnd da 7 A 0la acta de le tarda sea antpeude talar aparatos furnloroc.

elae 4@~a a~ dloe~ Aule o maenrla y~stnt es AVOn-La ala, abioa. Msraabed 40 efria, téT sesri6n por ser la hora reglamen. Seito; que prconducto d#1 UÓ-
tSal.eantaa~~te T~@ taele »umdulc eau 1e¡r¡& A. meegide ida.M 4 M -~- tn. berncdor de la Príete se pistan el

u%§b yo fna Cmlia ntroducida i íocta Bto~ mu44 Zaisna 4. Satemlo en$M4, mla- Ayer t#asd Iñr6b sea~ó orda- Secretario do Ohmes Plim los leei-

i 4ted Zjeutvo, quien datar- te Marie del Rosro y eatllegoe . MepSdi'aLs.cdnldlleiteosñrCaleACMAor la Ifavana Electric Reilwaya C9.
-¡iá la-o~ d*1.lrlsAteo Mas-i Moro. y eón sat*n do d~a y sete Con- DA y VUBMDEAXBIti:.d uad a lna pexite~tenQue$ le¡ludeiaycaiina íes anuhMrIe 4lrd. lD- yvcuimtBt recibdo qe san, sdbe l n

de la inird4 La¡ ~nc-ne4eeeyaíae e Ia~ aeao u rbse at el sesión pra ~m. que bar ea la Mes¡. pía endoqe sas ut-ga
ACU 11L-U sleenlivo agotan .el Labteí~ P e e ;N&ade W~ ' *l 0. «udd ni aclare- Lea Cetrelle de Gube Aqéotee da la Autoriad Mus"

lurldhacaimacbu" »eaeeh Saoua ~adla Noie Oti 0,1611 snon V'ely osy . pal aie1ines orenr le ~loelM
&tms eo#WL3"- el señ'. ~ ~ tea Cartafi dls- frecuentes comprobecione do die~o

410aan ~- varí m lha cb~ ti* reab& »0,,Q e ? » L 'e w acidendaSM O 0E IA lmnino Que por conducto dl Oo.

e.rgloA eadlpallne d ¡ mn ea de ~si at~ea, sq" ea lePeet ~;ealá¿, eeptaesdo 14 Vealcda de señlor L¡- De ~ys U1 beateca de la Provincia sen ordene o¡

a. t~e ocdia Aak lose,»1 ul. llAa de quebu~ 1~ ma, Mw@0 lge wgaea de# 52,000 Ape- o í.~s¿ Ingbniemo Jefe de la ciudad (M1 A'A. 1~ 6~&wies w ao_ lgr

6 te.g-a. looc tenerse P~e P~ G e on§t a ii ; ku peurelala au de at eetuao, ealAn W ý=;yn las raisantes6 lafa

tiqe ase - 58,~,' slcWo aceptado l in-Li14
ea-~ -i wiB~Z At;xdl.-ar- #orme de co por enser yo t# dieta de les aícantarille.eajle ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~1 ceei¡r ta-Slae ezPcea a~ae JiAA;Bdlus5~s tos cotf lo de~ los señresValdés Una va-LUife¿Ie llo cae deeegta que, deben exiiki

»d~ de lea ;~O t 6 a Ateolo,é -ordas llamoa Xcmli, Viondl y An- 1sla etni eatm, re IIele oo~a desel

%E omlv y*je - - .,a ' cuando la voti6n taban cusen- cmk, WA de léa line
ko *Po~ rgld aa ~ el -MnulEln ea b tes lo e o taerda yEeg, ncý sa dió cuento de una resolución 181 go loyó »n escrito del director del
tIL-Ode ~t * Manue ~. Molia ^ t 34 p^ ¡tutee»UlS. lg tada pdiedo eúi oedor Provincial, par la anal sea colegio "OlavarrieteL" pidiendo auto.

eaau a4peaq L~a lí ¡m- 1f*% A" #n mo de tilos que se hicier caes- daclar-a con lugar le alzadas eeicblaci- ~¡ p uera der leatesnea
*a tm a aje Sea~Ise"' f en ~ta y A llo sea aeordió, que si de Por don Eudaldo llomcgoea y Otro haci que que te~"ine ita re-

ieEn de deloeale de 4l~calasu Adáia ler Aratcacu oi~qeb á elsnoe
tse~eee nevo e Jeuo deJu I flul luo. el.~15ra Tu rbiy"~ hubiere estado presente habría yo. contra el acuerdo delprsoneqeotenralzdoe

nqveaanteqejeJood Alvarez Gpellz. alda Tarta Huete Carloe de 1#1'o- undoen las-o de en onnieacad. sbenralndla oenele-el edípuelo que ocupa aquel platel.
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_________________ aet Destug 'SaitrL OneenJc ¡basa dc ~ -misidá Tyatria, refcrente A ser do do acordó establecer recurso conten- Co cjal.pccto de luesmasule mu-
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Juco Carla Pt~.- -aracd "4-,e noa*4aet dec-6n, por considerarla ¡legal bir alDirector del menconado cole-.Ferúendo W.BdluaMannal; ValleElcUdsed6preneaod ipaaqee&owdrjalAyz
LusA%- "rí et~, u-~nna resolución del Presidente de la tea iento, lo haga tempéa por cantina.
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141 » ~ ee. me = Se abolivlas-on de votar lea mude- truon6ón, sobro todo en los artcuos brao púdblico en la calla chI ol, treo-
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W ni ea se. pedí se acordada ao Tsibguiente: dare aen

#~ P# deenemstn pend ea e c dis e y- (lon g, Juan eemié podí eaodé Acadd Rrot denr daenel Vedado.
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'dualeSsee~eaIa EySye ee provinciaede la H 1ea feeAaealneyiedrígo _ea aama~Ap-gatdla Co, e4 mán exlsietocuesimeietto da seldo.
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"1(11 DE LU 11IDk
Ela nuentea edición dle la mnañana del

MMelngo dimos cuenta de l1s intere.
l~ie mnateriles que lleinan el último
táe-a de níieticn apa-ecable coiecy
VIU MIgaro '', coaredna tilst eas le.

%~wJ de aprecio el Diari alela Ma.
OR44, con motivo de mi ira*loción al Pe.
*io de mi propiadaql, tittaadu ea el

N cte, Martí Agradecrne el ¡so.
N.a que diapenos A ent per4'lleo el
~neeanio qíue ha sebido coriquinter
~o prominnente entre lee4 reyi¡~a

Wdoc. no solo de la AmeLra hin.
p~e, tino de todo. loe paleen en que
e había y escribe el nenr idioma

de Qervestes, y qune en Wl ieá hprmoeo
eopoenente nle la cuiltunra eril*tien y
ivtírario tie la joven repúbliea dle Cía.

seado para este pele legitimo tias.
Yie de 'gloria. Y nos p~entimnos
kúuweer1lir & ee~e eníaffnaq 64í el bar.
á~e artículo que 4le sirve de introdnc.

co emo el que cuan su brillante y
gallarda plunma ha esrito el que faL
1~ e ilus¡nntre ccompañero de recIte.

edy sige ancudo querido aamige,
n Alfredo Martn Muorcien, titunlado:

tJ ra peaMUCO. liA que la natu-
cal aatistaoción de ver cómo nc galar.
cioniuestra perseveranete labor en
esos trml>ajoc, muéveanos A elle la gra.
alIsad que debemos A "El Figro" y al
@aer Ilartín Mora~. por nene cariño-
m&e maanifeetscienen en pró del Diario
de lo Marina

.doae dicha.Irlaja

M6al¡&& hoy El Jígaro un deber de
lnirasieln y cumplo un epontáneo
deseo, ofrqciendo esta ediei¿o en ho.1

meaeal da la Maia, dcano
no e ¡aa prensa cubana, > pon.tauto, en1
honor de ella misma.1

Al proponerse El 1íPa~ continunaro
de cate medo 6nninformaeianes acercai
de lo. periódicos -miki importantes delo
palo contribnuye renovadamcnte k lai
nnha4ade soilearidadiqec viene realizano
do la "Anócieiltn de la Prensa'

5
,y dec

la que nomón factore entusiastas den.
tro de su Directiva y de nu Comité'
EjecUibo. Para. nootros esa unión,
file acorcamiitoitcfctueeo que es.1
trecha. dignifica y etrecia A la clase,1
no enti adío dentro de los deberes es-o
trictos é ineludibles del atocindo, ni.
no también en el ejercicio inelividual, 1
en la iniciativa independicente. El
rigaro, aúrn antes de eatar enlazado4
por el gremio, ha vitto en cada pubti.
ccin una casa de amigos y de como.1

paieros.
En esta intormmci6n completan de¡l

¡nas antiguo de nuestros diarios, se1
demuestra el grtdo.Émineute de pro.<
green A que han llegndo lo. clementos4
depnnblicndsdl en Cuiba. El Diario de lai
Moas es uno de lo. primero. pcriódi-1
ana que se imprimen en la América1
¡atino, como en asa línea de importan-.
e¡cia tán los demás grandes rotativosc
con que cuenta la líabana.Aal lo ha re-<
anuncidn haceý poco la iltistrada re-1
viata Quba y Aonártao.

Esta ofrenda sobre ser juata, es<
una deuda de caririe y de reconcci-(
nmieato: A través de todos lo. tiempos1
k~, encontrado en el Diario dte la o

0 ~ aliento., aplaunon, defenas,1
4p mAn estímulos que "o de la aimpa-
tía y ceaaierosidad para co nonotros,(
da aun niutro director y redentores.r

A ellos 114nien en primera línea1
manestras feljeitadiones por ata obra su-1
perior de esítura, y pta. plácemes al.c
a~se de manera elocuente A lo. en-3
1aAardorec, A lo. corresponsales, alx

~5.on1 *m¿nitfativo, á lec tapégra.
^%! Il empresa todade la vieja y e&.-dkalda nsáe fiereceente publicación,i

sae al quedar abora inntalada1
pie completo en sil palacio suntuosok
¿Wl Pane de Martí. en -41 mismo tiem.
»$ ~ao-de lon anuantqc mn interesan.i
$yo de ka meealidad habanera. 1

tva lie'ýe debe vivir--y el Ilarla
de la MutoN lo prueba cono su existen-
cia eeni cantenmra.-iQue oca por
muachos anglo.s!

UN IRÁN PBMIPPIO
S podrá estar ióno eetar de rsírer-

do eo les opiiones deDIariode la
Maci&; pero niangúón ven-ea&"deo-
diem negrá ique el ogran pPci hbbe
nieroAcfitiia en< el númiero de lon qua
repr~ntála en la evoilución actual ile
lS prensa ide ambeomiundo.lgfo ele
Cierta nodo sePAeJenle A 1 lo queAltoen.-
e. Daselet. en senttir (le gote, signifieé
en la literaturas: el pi.ntao y el momen-
to en t¡se.ecebia la poesía yi-emnplean
lnon:, en lengsuaje mispritía.
al, e. l equiliblio estable tía l. infor-
ntición y ls critica.

Dije cierta vez (lile el público, por
le generel. va siendlo cada día meno.
aficoaá la literatuara politice doc-
trina]. atinque tricínfAn, aten enmbargo,
periódico. como el DIarioda la Ma-
ma, quae sin ser delllucradamten <lue.
trinerios, híny*n de lkm efecto.s lenes-
colna; puies no propone ecasi aiem-
pro, ante toentsjclarecer. en iletermí-

,nade nentideo, el jificio pótílico--por-
que el temperamento de etadustan y
publicietan propiamnente dincho de etas
eseritores, se ileenviene de la natura-
¡ci del que ben dado en llamar pe.
riodista moderno, entregadlo en cuer-
po y tinca A la noticie afanosa y A la
nensaci(.n fulminante ; 'olvidando que
el genutino periodista dle nuestros días,
el que mejor sabe interpretar las se-
fueles ile la ápoda cm que vivimos, ca-
racteriada por pavorosas eeori'enta-
notne. de la conciencia y del critere,
si bien e cierta que nenceata tener
tina plastisldad intelectual y sensible
que e permta producir su obrA en
lumine.a y enórgicas improvleaeio-
nes, tiene A la par que atesorar con
lo. cuantinoosrecursos de en caber en-
pioso la tuerza de la¡ refiexién, la sa-
gacidad del observador y el arte de pro.
pagar con eficacia ideales y principios,
,tanto entre lo. que sienten y no pien.
han, como entra lo. que piensan y no
niluten y entre lo. qne ni sienten ni
piensen; concertado todo en una ac-
ción coacentraila y expansiva al míe-
naotienopo, qec rara vez se produce en
el mundo periodístico: adíoonoei se
aproximoará el periodista al tipo *del
diaeria-la moderno, tal como se advier-
te entre loe grande. o.critorces<le la
prensa inglesa.

La representación política de un
pcrí'iico, la agudeza ale nue redacto.
res, el mayar ó menor esmero de su es.
tilo literario, la variedad y amenidad
de suc trabajos,.sia nnutridas informa-
cenous, y otrs circunstancias de forma
y ornamentacióin no 'nienos estimta-
Líe., r-ontribuyen A asegurar el bocel
éxito de la' tirada; pero no baetan para
poner á un periódico 'el @ella de una
poderosa fueranocial. De igual medo
que en la literatura hay libreosó pro
duccionee centrales, que vivirán siem-
pre por tener un alma inmortal, hay
en la prensan periódicos centrales, que,
A deápeclía de la vida efímera inhe-
rcntc á la naturaleza de lan s blicacio-
neo diariac, qecdaráne en lealíistofia dp
la cultura humana, como imperecede-
rae norma, del genio periodíatico. Po-
drán y pueden variar loe gusto. al
compás de lan mudanzas del ooneejo,
propias del Nabio, como rAza lis prover-
biat sentencia; pero los arquetipo.
de tas arta. plásticas que la fantasía
de len historia atribuye al amena divi-
nior que bajaba chispeante y milaqro-
so, díe los cielo. pagano. A la mente de
hombre. creadores de bienavcntura-
dea belleza;la. revelaciones moral.
deacubiertaa en el oubm.olo del huma-
no eapíritus por imponente. y prodi-
guineaminero& de, 1a verdaes.glorio-

~a y abominable. que en etlo.atro re.
edaedito de la almo. labren callad4a
y endriceamente 14 afiges de lo. ea-
recieren; esa iumor talen bellezaplás,
ticne, enmA iefinititan xe'felaeiones mo-
raían, amadas lan tMsieempre por el
arte y por la fe moderna desdeñadas,
las otra. Imipueetas A. nnitra ittei-
gencía co la misma indefectibilidadA
con que se imponen A&nuestra vida
material lene leyes física que conoce-
mee, son verdades odqaa.ridas para
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s amm Ps de #Ui, 6 a das P~ga see.ta¡e dael 6 a.nen pa~ e P~ wu enlc da
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WHOTEL TIROTG}JA
El~to »mm"íE mae todalmo dea *. oamoidadeo,

alsempíre, impsb*1i«-í-, e'dt¡am - ¡ana-sa erico is ¡u "1 ~¿h
duda ni (le sercjamás ov~da@e r:pee wa. nevítahleq, qnIaattlW
hombres de entendimiento claro y os e, toena de anleMeldou»ue:
corarín firme Y, no obstante qedacvia a.eidefiende bravamAta. lee
se devirlírá -an netro tineenpcíA SesifWaosurero tilecop ivn ganuando le-
con el @sima pcgana de rindian para rreno. no ha conad ,n embargo, la
muncirnPbsirdamente ¡is ii nevoU-.hbra (le sui mperio. No faltan lo. fle-
piter Olímpico: ni quién tendrá la te mtelesni lo. de ala ancha. Monteria1
politeísta le Eluííilo para crear a ni lina Cosa rara polea íe hiedeA
nuevo lPrqteo Encadenado, nl pa- meinicrilina lía-y u tufillo de man.
ma niprtar la repreentacióa de Me gane. rural de que no alcanza A£ iI
tragdia iniusel brarc el olfato. Por la boca muera

1iperiódicoeuine es un inatrsnain l pez, > cto.a tipo. que me rocin.
to contemporinendl peaentey sien descuibren por lo qune llevan ocultode la concienca aubiaa, tiene t~ aunnuee A la cara lenenol. Me refiero
biAn sin tipo cncoe, eciNa In!4~ A le mm acon que mndncí l a# ena
emaymor eiinnnte en el orC1nd - w. concejo. "o Alealltimq de real or-
tics.:pieiíób#oula eo.adenin e tg e. Bbre«tdndew e e ~ en y ba~
difatrnen íeel mundo, noo lua shoTee oTesteneao y lo aismon i las foese
intrépidoes que se.limitan A redllear en eansu ppto1.
sines eí.líínannla at41 í »o Suben auáa Aleia unnllo^deno

aqeellée otr" esis.dn lee i~~nArcedevyeo i gicd., *e4a~ nde
dzgs elc la earled lehi Aa, do Pontevelra ¡soy ttee ocami aa

aíííííiue ndlo turma artilties y deecre hierba en loe p~ae del paae-at, do
ta A informaelone. Imer~ole moealo.cualensad a&¿ ecuid<a de .«rpa-
píen anuminteteprioi vilizador de con- le. Mala yerba non loa *Maoadel
dentar en jMstoni 6 apréeieeioslccbiws. margen, el daele del vulgo, y aunque
tdticem, sea creal fuere mie eredo, si no- el vuligo en neio n~ú,ano. conté en
vimiento (te ta opinión Iiniul yex"-eeteeto iqereza con el vulgo go-
triajera, en todo. los.~ de# e vi.rllego cuya tU~easrecnoeo. todos.
dasoelsl. Enttré lo. perilibllaca En la Delegación de ¡la~naa Al.
di nMeul eenn n openti en cnjdee. es la fonida, Alcae~ ; en el
Ctilo, el Diario de lo - Ma~ideospa, cOfA, Ale&lde.Ful A urio eeresla-
por ilereclto propio, punsto muy i~a iez laa dei p~ie y entre la.sboan
geado: díganlo sun historia y elan mede ahllé no pooo. Toeda la grey lealdesa
breo yamerecido éxito que m~ »r&&ce.a.dado citaemsla capital de la pro.
ano alcaiza, por realimnr, hacía deud viucia. Reuiní-t de rabadanes. ¡A
lo permite niletro mnedio ambíente, y quién se denlia hoy? 8A de buena
por otbra del gran periodista que lo tinta-que vienen a firnaer en el lboni
dirige y de olas ecnmpafiarea, entrealo. que todoso lo. Alcaldes. de ltepaíla
lo. ecalehay escritures lastrW'es: r oc~erán A D. Alfo~eo cmo regalo
ideal moderno (le la prennoi el4 eqtlll. do boda. Duelo qeescperen saborear
lirío entre lainformasión,fuera atrae.-lo. dulce. porue ya etán en naufrue--
tiva cne da mucho esplendoir, y lo crí. te de elias denato el día fellíiiao ea
tien, fuerza soberanía que linipia y que, empuñaron. la vara.
fija. . En la preiar. página de -ese níbuan

Alfredo Ma-~ s o~Ue. yo pondría, nalvande. lo. respetos de-
bI ido. A la in.a~eta. unmenú de Mu-

1 , nioipio, y para -redacitarlo no padece-LA NOTADELII A y'¿ quebraderowide-ea¡aa. Contomar

No era un silbante ni tal SlrA; qee pera es c~o iteno-neo políi-
era ¡incíco, un filósofo, . ea--ha elaborado el imán moral de lo.
que aupo pasar la vida ~ ~l ~a , airafeneete del pe-
en agradable coloqutio pd. Msee en4í, fruto de una ciencia,
desde que natutalean NO extractIva tan intensa y alambicada
le dijo: "el amor ea oio'%; qseb pone lo. peleea de punta cuando
Pobre ó rico, nada importa. lise se estudia, expresarla fielmente,
ln juventud y el arrojo aipdoroen.nente, el amor da le. Ajealden
son el caudal más seguro, pl monarca al pueblo. Do. amlone.
--1 mása rico patrimonio ~iren y recio. que integran el ideal
paro triunfar en las lides S.blico de eso. anieblan personajes
dlí Dio. ciego y el Dios loco. ~Oosa.crificio no comíoendemoa.'-Ad.
Pero eta vida no es \-ida; ¡ultimo., como induscútiblea, en ame-
en algo así como el'noplo ¡Iado mon4rquiomo y su nativo al.
iii- una vanidad brillante, - t.teo cuandbónos detenemos A. ex&.
de tan sueño que sc va Al polvo W nlar la obra regenetadora. humai.
cen las fatiga. dcl atlna . atía, que realzan en el-con<>ejo,,-y
y it. arrugan del xotso. r#onnocemtos quél no debo aplisáreles.
La vida sin otrao oljeto sí líaica frasei "hIay Alcalde que
que la del fecreo,,pfqpln, , q balde. -. " lMucho ves ha o.rcto so.
careciendo de fortuna, tre, las convicciones, polticas que

Alega tarde y pesa pronto, arrancan del estómoago; y hasta se ha
Por eso el pobre hníida O1¿motrado que dicha -cnvicciones
de Teniente Rey, sin otro y ]sn funcionen de nutrición se. con-
caudal que el de atiqulieran*, fTien en las fórmulas fisiológicas.-
en la hojarasca de Otoño, Ve ya desautorizadas de al,0nos
cuiándose del penalcho; Ink <tlanQles que no hio sab do pc-
de en nombre cidadoso; nei cPi e«hondo arcano de 1a con-
tratando con noble 'empeño cie pí -desaAlcaldes, recclctomos.
en disfrazar los ahnvóe a.Weopeu he hablado con uno,
y triatetae s u vida or « a urbe, nra da la villa me ha in-
con nrgumeantos jocoso. va, &tt.91 lrcouterdo-ele "

t
Dinorai"

en el dintel de la muer-te, :l e~ pra No les quiero mal, y
non da un ejemplo 0muy hopdd pee '0ialete no tengo en que fon-
de las vidas que se perden dar e opiniones mían. Mías,

onr errare. lastímoec. geal,lno; non opiniones dcl vul,
Silva, rico 6 sin aprieto.s g, Z,¡ masa inconsciente, que no
vcodu os de su decoro, Ce . con el amor que se mereen.
co setenta año. encima No aa muy acreditado el oficio en
acca encontrara el modo las rIo poblaciones; pero donde
de ser feliz en el mundo el ito nc acentúa durameoto
cerrándo un tanto lo. ojo. es ea, lm aldease, en el a~ poalí
Paro, pebre Y eaa¡ viejo, don4& pl Alcalde ha llegado d ha~e
quitó de en medio su etorbo. biíen< al ya muerto feudaliamo. Dico.
salvando lan apariencias. sin qwelergo, que ete feudalismao Iha
con ríae que eo solozos. reeuta¿l y quc en vez de la fAree

O* armador y de¡ lanzón vito ahora
levita y elaao. Al ompriclio tiránico,

,eaweaa¿n l señior, cdueño de vdc
y-- ~ « ha sucedido la pttcraclo

Laoe r-U Ta viotenolé^ pto ypot !atd
El and$nI*¿% 1^ lohatropll<e.-

de Vig o¡bn i a .~.5 y lumnias que artoernnte
gran eos durante la ora. en que; mano~de envenenan. la vdl~ hay
salen lo. Irenee, Pero eta meatan&aml dolores tr#gicoque ,rjamlo noeborran
arrancar el correo, nceobserva yr ¡de la exitencia, hay níablas en nuca.
regocijo que de ordinario Menudean ten rodar por el mundo que litisca se

alos ra s s i,'ceAn eoin rinsteenvl ten. 1w di enniu-tu hay bién

saenata *awea acIaande - no., a e Ass.

"m no puelos ede 15100- Áílid
o tteroa que la calumnia, mAo por.
ten que el dolor trágic, más

1 ols que ¡anieblas eepiriteslns.
SI vivía en la ladea, no tr7pecnnel Alcialde, porque el carnde vueatra
vida *ea ha denviedo total él irremiet-
bl~ente. Igmigreil, y que emigren lo.
yne~roa.Aquella- sentencio bíblica
que no. había de las mnalíticionea trae
acítíden de gnecióno en grenereci4n
basta la quinta, #eeha 1 esentervado,
se ha reanudado con un vigor osuní-
potente ennueetre. tíosellA. en el
campo don~ no hay otra pan que la
de J\ataraieno, por obra y gracia de
ese ~ idatao 'que maneja ¡la eade-
loasie anni.íe*como eno IóRgo e
un gv. idbOutiee y la vara comnoa ,n lRio que levánta sobre vuestra
hobemra ure. amoratadoe y grie-
ten negras. *a

4De quLél
0

nuna proviene?1 General.
mente tíla cetseana, inclea ay, per-
vertidá, por renbioe madquridos en los
cenecdeneecltura. teogvorMado la
ciencia ,jls Bilen quiaealío. eonvierten
en dienda de mal. Son ahoMde& mL.
dicenfermacutiocopri-doree,
notarlo. bae&llílece, liaeaseiedo.
líspíasan su carrera siendo asnffdora
electoral^ ea.dpué. eonoseetea, s
uL'ridicle, tuego Aleoldeay por
dítiese ocieques. Ya figuran en el e.
eblatón de l4e ptotntonaleg de la toe-
111100; ya nelian y omen, y sane

la. artimañian y Piillean deasuesen-
teesiese A lo. asuntos del aoneejo, y
andan entre la maleza y el fango con
la segcuridad del qeue va por camino
llano. Nadie se oponga A su peno, Da-
dic contrirríe en voluntad. Quien A
tanto «eeatreven, restgo~ 1 Atodo, A
ser ainiquilaido, aplastado, punlverizado.
Aqutella gran-fraee.de -un hombre síu-
das 4fdoislat&6-: 'Mí Etad soy yo"
ha bajado redando desde la altura
InnataVare en bono de Alcalde. No
pudo llegar A Oeno.

llemeso ítd'te Jrobtevedia ecu el
tren' 1 * áqdode ,lelalie. No lo
gabettí¡ mgeaeqetM nependela
nigaY seaparan en momento fá ano-
temnP1a« el treo. No lo saben. Si lo
supieran no holgarían loe se~.-

Jean Rivero.
Vigo, Mayo B.1906.

(Iroyonoo y obeoe ehecon
toda pot-fecciln A píseo*u-bara-
tísimos.1_,

LOo¿-i<leomtana&
mtau R~1~e

Meprreeeha rod do, por
una tenaz laboeriaoetlea no cost.
Irendida, segurapuente,pnr l'oemaerco-
,nAio. que alquian, mu plumoa al pri-
'mar despnliaoo ules paga una ca-
pa, cuAn -hondamente me preocupa el1
problema educacional en mi país, no

e óoprlo que respeta A. la fazsrea de la cñseflanza, ine-io
que e. paramí máms serio y mAn tras-
cendental para mi patria -por lo que1
hiare reíación al mejoranito de loe
instintos, A la depuratión da loa sn. 1
tiusieontoak la creación die hábito.;
social^e. nobles y idigno.; en unn a.-
¡abro: al neeto estrictamente educaa-
tiro del problema.J

Aezqne tédrs ase.aluamnen*de nuca.o
tren eseneiasslieran de ella. 4omi-.o
nando ta aritméutica y la historia, en-
lieeieodo ml dedillo elolnsíenalie i
B"Ioietioy la ecujugaelóse de lo. yer-
lboa iregaren, preparados. ira mé
dien, ahogado., oradores y político.,i
yo no me sentiría satisfeehe, si no le-vaban -también á man relaineso. do

iatican Y al deenvolvimianto de la
vida nacional, diepnoe.t.l alma A la.
Irranda. coneepciones de la vii-toad,J
preparando el espíritu pera l'rasnt
Y l i natieia, Y propicia la voluntad al 4
trabajo y al amar.1

El Asunto no e.de a eren tfenicaano
seejeflde eccia e. eýj ryUcldedei
Cua renniucián depedealpoveir1
da eta tIcr,4 saIa í AWrna
el probeien~ ffelM~ii *a;e, 1
Principaleente, diefe y de moíral.1

Entre do. extremo., optaria yo por-
que'elloa salieran sabldno peen y ora-
yIendo meab me agedarla que po-i
oran meno.y mtiorama .1

DeWelcadamente, el principio dee
educación de lo. intintos napr

mluo* aporque]"a.treacaoren in-
d3aiosepara e¡tuewrlipt m»e-.

1 otIAg~r de u <Eeda miion.
Ex- <lb . _ o, nha~eao~ s ul

i1

. . 1. -1. r- e e- l- as. -- iaa¿- -.- e.e
asua~T~aeiFl c i* efa .ene-oid.en t»u a Igh a d~adnnak~,# a cea-M aSay~ e

Maa da~eeuaana$e, repondan de ai* C.ae peoptnda4 10T 0 00la ~ & ex¡ ~eo

IBOKlR*5 Y 001~ &SA

c.puw unmuIb:Mwu*¡mi*¡p~
4ITGtOamáéñh~aIri

a ft*mu~ a~ .aI.4 a aprur.
Me"~ ia5~e .1o.pJas~d

.i Y d1,414 a m em a g . i g a ¡ a l a

si ~ -

si
ao enalteceada ea h~ e a aMiuM-
los, la gen~erancar e al ae~ta
gesteriéelnte ano de *ao~u ay
conateia, desligado espiíltmamt
de a*tu alumsae, y negado 14Impomuna
cierto. s Meioe en arma de la diací.
pliní aclar; el padre dea fWlia,
aentando les rebeldias de hijo, re-
bajando A prestigio Melpro~Ur o
ni#-adosello de aprobitelak ]ular e
crianza.: he ahí la fente, teilaaen.
te funecta, de que emanan la.#itiflul-
t^lca preecte, gn'rncoee de bendia

Auanque no .recuerdo uhbr csnfrdo
en mi vida de *ecolar eaat0u hi.
puinan.s, ceamado, en cambio, da quénuerte lee pad srobsean tientonec
la autddmoralde loes¡maestros, y
a~ao Mamn¡toeraben hacareestamar
y reeetr le loe nifeon

Comparando aqudilo con esto, ia.
sufre y Dea atesiten leorea.

Vneasno el podre. lejos de autoriar
das penitoneuaoleos de *agadoearla
correoeiél! prendeite y bI imdaeio.
asada del eduador,mnifta al amaestro
á da puerta déja eeauela, le dam a
en el vivac y le aenesant el juea, por
un coscorróen, & qu P~eetigio peo
tiedar á aquel en preeena¡a doelea

emsaluannon, ni odano repenerá
e@m majaderla. 8 imepondrá ctu ante-
rtad 1

El ciiquilo li provoterá, lon exág-
parará, con la deliberada Intone~ nnde
que el mnaetro le Pew~tra que él
padre le retire de la eseca

Y cuirido el manestro 40 se tal, samo
un mero burócrata que estáA allí ida p-
&o, transigirá con la burlan del iil.1
quillo y soportará ¡a relajee lfen siue,
aula, por mnaidato Imperativo del ea-,
t6mago.1

1 Por ano e* Inenettonable qute los
mínohasotueson, en tesis eocral, mái

umm~¡tnoo y provocativos que en¡
otro periodo de nueetrtk hin.'

toria.
IlRnmaetro, por a#U porte,, cuando

.id es tel, nl aubteena, mesttraa do
buena voluentad lee detlcenelan' del aL-

~oe, lmponiindcee elerta- a mle.t-
time para retener en¡ el aula y privarl
de alguno. placare. A los ohiquillie
travic~n ni proeura Negar el coraafn
de ellos, y reinar allí, por la bondad>
y el avhor, per el consejo y la na
preeluoidn, en cuyo cano einarlan da
más los cotigos.

Salvo excepcll.nee honrosas, meollo
tan eficaz de educación no sea Inten.
tadio.

Leí en cte. días una --obrita, "La
elucaoión y la zo«alizaei4se", d#,Juan
Eugenio Ruiz Gdernez, *604.eeitA re-
gunblicati acltaIc'clopedagoo~opa

jico, ce~o atnxlii& 'aUd EdZproce.
No educaicislual de aquel p1aíp

Opina A1 que toda la oba civiliza,
dora de lo escuela dencauna en enoo-
tar al niio fA pensar bien. Y presentá.

ejemilosi doc una senoillaez nenata-

"Ira, hiSito-dice el maeetro1ti
aluno,-t4 que ere. generoo que-
rrfa.n acompañar á Viente A esunoca,
bajo tu ovakilal ¡Sli Jabrecite, no
tiene aosnbrrol -Oy9 tú, Vicente,
¡qu~rú dale un abra-no A Lulalto
por el faver que ayer te hlzoT

~i.: ya neleAleqte Je trae luto,
porque .ae a muerto se paPá. Comí-
iniond A uno doeetro para que ledig.quo aborale vaie k querer nmna.,

poque ea* kurtane, ,y lMe huérfanos
necesitan ser mtna querido."

Y, alí ucesivamÉyte, el señor Rule
Uóant trata un plan d e ¿aoin
moral tan claro, ten dulce, toe» fcIl,
que yo no sé c"o no lo ponea en
práctica, insitintivminiente, todos lo.
dime, nuestros ametoc.

í(:eparece puiacel Pues no hay tel.
La. peueñitaeatcaecenproducen loo
gr.Weac., Para hablar al af.
das pueriliadesa*ir~ee, eando el een-
timennondietaalecpal»bre.Yo se. an*
guro que ~a peM= ÁaA le tieno
afecto. dae¡niUa, qo.e ee suevoe e&
maceimiento de su@ fibra.a snaibles y
ne diíeddapt de ~aoa nA

un06 mdiq 1 ~'di%. al cabo tie
un CuranoEcolar habrían t #4fr

Lae pereanan ataeoadaa do padeci-
moientos graven no deben perder sa
tiempo eseoyaosdo medicinesncoeen.,
ainuo preferir lo que está ya realmente
reconoc>do como superior.

'Certifio que sienmpre he usado con
Mitlo etitas nanee pulmo4arep

uii adl e V
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Da trebejo, requiere dedeñeiótt, o-
d1a habilidad y talento, por eso no

e. eneisye, por ma se deja que Yaen.
fe eslqa da' la ~mi#ueln mio sorer,
~OtP la. burla do ¡"a weoeao*u'
=tieen wabllas y obiuseate

huétrfano en los puitre de tu aula.
yo vengo á emeeflar lelologla y

nrU a o & ria ehi illc. ¡Qu
!lo&erif no pades , ailg no.

Y cuando se irrite el que eeo M^eo
lemeerá Cao tintero A la cabesa del ase-

~hco, el jícca le mealeefr. taod 84LAnt
14 reirí de él, y la nlfecte Oci.

W1eo6n del hoga, e05p0Ol* cn
lareptnoee ,lce la ~enea, celia.

sdcre abe ecn el logree del el.
oiío en, el elorreoeloie y del motíe
bel en el cárcl, en 1l atrase de la

leelrucei6n y la ~titaseW»o de todo.
lees noble eentmlee del lma.

1etge Opino a001 el efor tul

11contr rel eíreier de le pe.
teetntee vecinos lloloedrdn, g

debeen mer r mevee, te ZoprSe
-rara 106 finrelorialee 1 si hum llaae,

Mea 106 parire~ ¡>ra 106 nio DeO
lclastig lo que mes oeneeta, aino ed-

eati6e. Quien ~M"lee no podr eeee-
fiar .ln pegar, aeues su peopla lmtil.
lida. Levantar la ma600 euando ose
ieoenodacuoes, ~e ea~o hacerló lo

de#, No rerIir las pr~ ifra Y no
saber k~ "mre por el soor, elio etá
el alean.l de todo el mundo. Pero eo

Lo . ladag6gea
, ceb" vlnoara~Id6,e

ennejoye1est m eenúmoer
los o~&"ase y armeear lágrimee de

teoodoyo, padre de larga pro-
lieáeer dejado er ms dedo sobre

&aAn olduhi da ninguno de me
¡lioesy810 no os ban dedo dee,

iaree YE "Ose0000300rituree que tlo-
pua*.yno se arrepienten ni se s-

Y es quea el coaigo continuado mita
11 eoelilided y agote la vkrgtena.

Lo nileeo. gAt#& fíiena entran
eid a oiganl~ión personal da síoa h-
jos y 106 bijos del arrabal. Le dife-
Téecla consiete en el ambiente; es la
¿di.aoidn moral la que bace buinos;
eq e1 padre, o. el maestro, e el GObier-
no; son loe tre fatoree reunido^ oe

,que puedena lograr que la nueva gne-
real o, saturada dé bondad y de ji.

_tieia, tenga algo muy grande que agra-
'ideterno. en el mañana.

J. . Araburu

]u Palacio
Ayer tarde contorencl6 con el Jefe

del Estado el doctor Flay, sobre
&eun til aanitarine.

El Senador por lea Villas, eiior
Frlía, se entrevoetó ayer tarda on el

melae Bstrada Pelona paataa de
autsrelaOcioadosi non l enque

representa.

ofirwk ayer tarde en Suen go de
Jef e orior de Saidad, al doetor

don Cazl4 inlay. .
* Oficial de le"

Pera ellítiu iatsrina et al se-
sor~ doa ianuel Maria Vino,, en u

ililrgo de Oficial de Salla de la Audien.
*le de Oriente, be sido niobrado el

~,e dodn Lula Carvallo.
1 1~rp~lda ~u~a

t1 Por la Secretaría de Agríelíra,
VI ~etra y comercio, se han hcho

' Im s oeeripoionec de las siguientes mar
mea nzaeonaleser aadsigi

"La Cruz adpr etw!
eleco de loeeria y rítalerla, por el

~efo Manueal Argudio.ía3¿ie Sun, para is de caballe.
r% ~por los ~elo Mrri, lIeymann

"elaol", replilloe cnie diente,
por el »Sor eeaenne.

E.Tpara cinta de hilo y algo.
ido, ~ " ~ra" p e olmosCtr

aMdrns Africana", "T11e Pr.
vaid", "T71e Radeflile", 'TICe ra.
líe ' "Cuca,, "CaOrmen" y "Pr
feetiqo", para distinguir alado de
cedoras,ebalilros niñez, lo, mao
res ForoAndlex, Val 4«y Cia.

"Le Intenede" y "Mi Nnc, a
ilta tebanoe por el aloramcVe

"Uew.nl" mera dlelgir
kkeellarine y p~te pra uee

extra, por las o*W 106

tpaaresoter la *ansia, por-

-' "de~. paa ds&nuirles fumó-
Sgter uLno@ y dioce que s-~ a PIaugime los a~foe M.
feea<Uen e.)1

3Obd~,para relojes rero.
wUa*s .e 1 seCor J. Zorwo

'Seie'." &,>eh" y".[APrin-
ecapeadatiaguir elaído, -laé
wepr ,oa para e*o,^oaa nífios Y ce.

biee.prlos @*¡¡ero. C. Trre, y

171:or de len Jua", pAa ítie
guir teanow ea raa d* Vueta Aa
Jo, Por el sellor Carte Bleae.

, tudabco", Per vagonee, a&
reta*, eerretlee~ rrcrrelílee
y Cebl.uiw de todas 0~es por .1 S
A.or J Z Huir

DWP~Bd T~fp
rusmen de la esladietlcq leíi mee

de Mayo de, 1906.
xntermno Cnerríptu durate el

Nl5mmeo t.ol decnte. .~I 114
llrmolee dspaeade. . ,~

lo io ln

A~ rnhd t ~
A le *c. nd le noche de hy, mar-

1^e celebrasa~ o-prtin lCs-
in oa qíde t s-no PUSIÓ lner l-

Inar .1 vio ae .
Heaqí rd enCip dl dí. lbp

cotim. Conultea~ l1gmí
Por el dotorJes'geLe-loy.
Seando. Infoe~ acerco de pre.

parao forma~ats.
Por el do.<emiSllo Prífide.
Terer. Lipomtie difusa simé-

rcs Pre~taina@delenfro.
Por lo. doctore utv o dcey

5~ 6odeOchiernot Elcin de

Loes aoea da le Acaemia sois pd-
blis. -

Riseneoaceptads
]¡eomido &septdu asleerenunias

pr~cnlaele por dn raclen &mtr-
o«, Parndei la lncha de visits del

e r deSni*go de Cba, y don

$hae del perto de la Elea.
Xámoes de taqigrafl

El ai£ 14 dl *eerelsetedosefl t-
flaríAn en el laseitto e gud ~ ee-

seefana de la Habana, los exámens
de ingreo en loaeteíioe de Tqu-
rsl y Esrtíra en máqina para

lo &lumne ¿e eaeelnelibre que
lo huberon solicitado y deseco dar va-
lidez A dichos etudios.

Loe exímenos de la aignatura de
tauigrfa y Beriura en YAlquina

tno Ia dela xreada eneana
como los oficial. de la Aademia, se
verifiarn despde de terminadole
de Ingreso. anuncfiadoe con la de-
bida antcipacó el dia y hora se que
dban erfcaraapi l tabln 11 anun-

e¡" del etableseetoe.

Sabemseque al e~ orSperiele-
deete ro-rnclalde eeciae es ha
se~io nombrar sallfidot' para toe

tribunales de exmene. l repsado
poecr eall ao don Mariano 7nlo
I*a,peeaoed reconocida compe-

tenela en l Meeteio. Reib el se
flr Vieta nustra sincera culbora

En Ronco del r. pard lore
En le neche del martes 12 del *o-

reiente, ses verificará una serenta de
los Comté modrados del cuarto di-
trito para @dudar al Preldente del
Comité de le Cob, por ser vEBpra
de mu lfisa onomástica- Publicamna A
cotinuacin la conoatoria que re-
cibimos:e

Cmiión ogalaor
Tenemos el guato de invitar por esto

MULiO A los sedros retdentee, Se
cretarlos y Delegados pra que. con-turran elba~eol12 el actual, A la
caa loria número 5, para desde

111 dirigirnos A le morada del feteja-
do. Hora de la cita: 71%4P. s.

General Quintn Banderas, Pre-
edento- Gabiel Sánche, Scrta-
rio. ,

Nuevo alalde
Don Conrado Padrn ha ido nom-

brado Alcalde Municipal dl trso.
no de San Llie (Pinar del Eo).

Deñaehe aos aaguarde cama de-
bido A pertinaz dolenia, uestro e-
timado ompeero en la pens el
sbor don abriel Sime, direeor de
"La Nueva Aurorae de >atnsae

Deeamos su pronto retableol-
mient. oA At-~

El sábado llegó A Cáreas Mone-
teor Aurlio, Obipo de Olnfuegos,
con objeto de leomr parte en la fes-
tus A la antsima Trinidad.

Ení el Goierno PrevIell se reci-
bió el telegrama Iguiente:

"Ja~uo.JonIo9 de1 6.
Electre n "sabn donde vtar. En

la eCula no es puede p eetr por-
que Dircetores escolre no es ncuen-
tren en ninguna prteNo bay avios
ni elecoe. El pueblo indignado e-
pera jutiseiado u gobie. o.a

Pnu E.de tlars

Oe&.ITAL ree~ -
mabe .

deam oasaalaufo

M. che1~

e-

1

~'5~CON 53ITIUAfly"
déB» osrago18ee ?eee. ee

Lnaireep Mexco a laeda aane t eeCm-*

hlo.deCob.dce aIora 2
j

Dote. f OI6S -Z

~ac¡han cantidadsaM~eh,*
MNICA CENTRAL

IJUA I3.U22 - La alqulamo en netra

Sl5TELEFONO 6 e j"1 oostrida*un todos
[t~l.MuP ycu ¡.J. o.1191 glaratccionlocuo para

lii~1IILO UWs i1 lWilfly prendas bajo la propa cus-
YA kCN DE REG, LIIIU. tods de lo iitereados.

Ifoe ,nIXr&L)> Para inInormedrfjas
te.Lee

1
?.3 l. ce -llso p ádi.,,i naustra oicina Amargura

1 E1lou.qm enn c£ c CeóCU

IR EI.deOo.LUbele U. Ore coNUER81
EL IRIS CJSISIAA

CONAiU> DzlktUoE tse L.teemos noes tra Jiv.
VOSITIA L<lNlo de contruida con todo lo ad.

l'eeaeeso.%.Csejed = &. *sd. s-pare guardar valre*-ode tods
t. led~;Wlet pe.1 h" eeeiemm ¿ cooa tIasO l propa OllSldia d

djepeeeepres.et'tle bea d A rl lo. ntreado., ledle eccledeue donm-En ota ofinadarmo. odo.
.e44 pAlCd. ¿1.a~ms.ee~111,egeeJ lo. detllo. que o. do.er.
~cIo.<aebe 6endlaad c potd6 e abana, Agost 8 de 190L.

p[ .r, ~ . 6osepoCdelsq.de_.e1- AGUIAR N. 106
a~. Aed. ¿-u lise¿eaeN. C ELATS YCO 0M P

- XIJA.

999e LA LEGIMA leo iTSO S

COLONIA SARÁA:
d,~eee~jeeesI Ramón J, Mtartínez.

O Beuefleueeen~' :AOGADO
OUSE LEGITIMA O OcCi-l

:COLONIA SARRÁ ~o.&n tmveleed. o Detita Mdioo

0o.eeo.oo.e.eeo~ IR.GUSTAO 9.DULSS

,C. I JA 1-Se.

Se oicitan operrio. de jyeria y Mgue Antonio Noguera
ca, que sepenben etbfeio y tengan __ ABOGADO
butree r# encis. emetlí Se Tefel.Ptdi.íAu

De no reunir elan condiffionea que sImR- L.8 '1Alu AT
D0 re1lW=de Italia, 46, Compo. ezno.no.e E no s . naoan

telaI 46. NAYRIZYODOSCIII - dC = osutasde 1 A 3. Conauklado 114.

WWK MI UES K I fREIIfi DR. HERNINDO.SfuBe spmeC de lo d.seo o al E I
Ayeeamcnte:eseelbeoeda cercar CA1UnLT1O £»0LA lUnVlierCAD

,~4C~ nereAesea 
5 'LJa Puig Y Ventura

MAQUINA CeHIeAGO

Nabedoesele HICGO an eee el o Aa ce cr

reelaradeíe Caee _s-er . N#aC . - T CCIs . ft0

mallute 'jHCAOOWrlteemdilow C.

ecat .beeamr lc a í c80, NSO

Clícaos.ge. qus llríbee. vee¿daGUSTeeAVO 135 Id
M-otape.iósneecae . OZAL AOTEU

~elaemce~ef ~ s eleOd
diSar s. era ealdípacaíO le¿etCs.e

peble ls lSae .~nlaa ~~<~Eacaatcao ertíeadmie lo

a. O reteioleeo DR-ca OOANGE0P. PER

z$SCO55.ede &% ree*enca d. CO.oa- 1. ?¡<JBSTLE
Ileleo.CeCaedC er . r dol. eCra.

el a" ~ .N eae.>.4. eell.,~5

Aso ND PBLC1eí.i-a
~P~DL LOPE

JESUS ROMEU.
GALIANO 7J

D& ENRLIQUE PERDONO
VIA§ l BiAIS

Eetteohe de la Uretra

t'araecne vrpidas Por aleteaa eodervaf-

e' iiu1l33.
r lit#

D D Arhn óe r
C rmat tIo pr*aoleo

Ctr~de 13 t 3 -. el 1 teloice 55

laee03 11 0 1. y . (.413.

M IDIC .1.A

det I ate reS. a q de eldga.

D.A de 3 kCstelta19
Ingnin 12 do AvECCeeo811111as

MeCo ece ytmO ree¿e Sal.ru eW a
eíe s a lo Tidf- en . llaaa

D.ctoros. A.Trell1

Médico de t Hocitace ezm ran eform.
PR Peco CreLIG y 

e e, CC I crdsA e.l-o .2. 101""yvtu d 2 .12

5 bctalletso eC, I L eee.TelonoC.pc!ire

Doto J A.T ml

Médco e ere CC al e.l E e rinpe e¡
Peh.Core'lua u5. CCCC* 3c.r¿daAel
Ma^5. hsL-Tm elfa 114

. lvSí I*-Le

SOL AOLYFO REY

Cuta.c daye 13& .d.C letiCal.e, Ade &
da . dee-Lap4-I

Cte 15 altee T11,3eo 367 1

DR.Ca LAe DOLFO EYES34

iíeaelalLdeeeleca del es & 4lt-
¿ eCelOd, aegO a el pa l,.1Ce

de 79_~c l e ac d a o rl " a n>
d 1.1. P r de IO CA. l

2. CesUs~lele.

YtaSTOMAGO
rn IcA de CemrerAIVIYA INMUDIATAMEa4TI - DwigltlB TQD

Poru da¿ec~seer o eque se apetece
1. I PP OY . ~515? p~ la . , ~ e a a . s. ~da Sie
L;00c oOcia*e, ~s1.Do epia e s UStse y 6eelreleaa5. m=. &U

LuPeec U *cYa.5. r-D es eies~ ~ co, 0aeey <~o

OTELFERMS- p*I
UIOGMgNDCBLi POR *U CSTSIAOION -,5~

~ ee.eleele

~ áSÚlE

jwWTjw~-, -V-ýr 1

Doctor Juanií1 VAldMU
Dr*1an"mión Julilín Yams

c ~ n~ < 
eS5U~f~

Dr. José A. Presrm

Dr.Juan Pab¡oOar~L
FPAee'sitbíen ]lIA meurtarm

C'e a bie 0 e s, a* oa A.

Dr. FeIlx Pagós
241.s lí,alta, c.sedC per6seSe~

Celes da 1 ¿ 2.ccc0 feeLar-a.
líelt, y--e ra pdero0v

Dr. 0. E. FinIav
P,H:.ea esra lee d 10.isay a¡ease"e

Uctiutteo dc I2 L 1 -Ttoeon171
-%9- t-CM1 1
saCore píre.,lto Temeyc, Lee

TellMo-e

e 11, t4a1

Cosucltas y eperaeeea a 50 1 de

tOe6 eCíClarcele tc.mr la.1 .
Ont Cle1ír s 1ne p 1e .

ucALUDaiisc eCQUCPiA A LRALTw

50 ertr1aue eis ise

SusL.MAYENCEiC'
lg eo e i rAjle iCed PAMIg

mevLaLMeLau acaAss

¿uruse eEST9MAMO?
¿Sofre uCted de] U11CADO1
¿Tee lcófr¿imn hepáiCcs 6Dlahleta?

¿S INTESTIMOO haaen-

la Cara. eczema, et.?e:udveoricn¡c
1No dado usted un instatíte par4

FERMENTO

VIAS DIXETIVAU11
a.,oeer.ea.¿.maeo.eC1 za*a

OeENa70.LSeoea.eONJ Ou11AeeScílee

1 «k ý

4

9 /



~lla[aNul

EL DOCTOR CUBAS
Om kItimo peaar, porque figura eí

el titimru de avme -viejos y ~mn
qure~ alsige nosm ~ee entad:

¡equme me meneto-.t enfermo de Mro
vedad el reeptable do~to don D)¡
mingo FNercaide Csto^maasu dameta.

]eu» latoleip una cASada-a en lo
Y=1 illd dec Ilem ia dc natra Unas
vt-relilc y. eusnq~lt para #in por.
m~os el ew~ei de Cílba y lo.i cumba.

amos con motivo de la nioldo diefeas
que hlan, mímrosaoplgo o
Imnalea, de los eatssdlarite*eMd
* ina en 1871.

D~eMe"n vIVoMeste el restablecí.
a ie del asoln y tale qcterido pro.
=mo de mediie, y hocemo voto

por mes restablecimcieno.

F.n lo.« oeno tcictrar en preo
a ~ ente úfmero, recíiuca< la trisco

»tiecia del. fallecimiento de bien qcue-
r1o y respet-able enferma: -'

Deeaneet en pos, y recibe csi ece#-
lente y coslntrada familia nueatc
mía etido pésame.

POR LOS TEÁT'ROS
Naional.

.íA~ohubbo tina co.eícrrenela muíy
lliingcíida en el teatro Nacional can
amativa del gran concierta de despe-
didas del emtinente pianista Guralo~Núñez.

Finé tcíy aplaudido y de igual ma.
ne-a ganaron mucho. aplausos el gran
m]icllnleta señlor Tía-noelia y la serio-

rica Matilde Gonáez Ileulói, quíe
prestaron valiosa colaboraucut'i artísti-

ca al concierta.

inoche estuvo en tal-no el Lds. oc-
fiur Jíístiniani, Juez Municipal del
Sucr, scompañlado del Eícribano mellar~'<lqCalzídil, y del Oliciel mellar
1
1

u-tíindez.
SUCESOS DE POLICíA

Una polaLada.
Anocbe fui asistido ea el Centro de

Socrrí, dé la Primtera Demaarcación
por el dgctor Sigarrsa, el mireo Fía-
colirio Gabel Aniocuterca, el cual pro.

#senttbaí upa, herida cima de do. ceo-
tiasetroq, caspoada con instrumento per.

!¡foro cortante, en la parto inferior
latral izquierda, penetrante en la
región del cuello y prsbblemnente en

lla cavidad toráxima siendo sa estado
itui grsve qícc no pudo declarar.

El vigilante 1022, que lo condujo
Aá dicho, Centro, informó al mellar Juez

de ¡iffírtlia, (le allí sc constituyó,
Iqcíc dicho moreno babia -sido recogI-
do en la calle de lo. Desamparcdo.
entre lai de Draganes y Cuta.

Otra vigilaníte, detuvo al moreno
,SImón Ciiraballu Rodrígueu al ver.

¡la ir éorrienda con cío cucbillo en la
¡mano, y perseguido por varios in-
dividuos quíe gritaban: uiCójelo'I
10¡cójelo.',

El detenido a1 ser interrogada par
el sellar Jíííís de Guardia, manifestó
quíe al trasitar por la callo de lo. De.
isampanaílees fui agzredida por vaneos
,ilivios.a logrando apoderaae del cu-
chillo quiese le ocupó con el cual hirió

*ml. initividicí líío tuv-o más próxima,
que resultó non Ceavel.

El Juez ile Guardia, vistal la gra-
¡vedad del leeionado lo remitió al boa.
upitíal.

También remitió al Vivar al agre-
eor A diipowieión del juagado cao-.
potente. Laoao

Al estaroe balando en su domicilio,
celle die Rayo número 41, la itiorena
Idiiína Arenos, de 62 alo., tuvo la
idesgracia do caerme, sufrienido la frac-
tira del' cúbito izquierdo.

Una danuzolia.
Ramón Gasrcía, vecino de la Ciéne.

pa. pusto en conocimiento de lapali-
cia. que al negreaar ayer tarde A suo
domicilio, me encantr6 con que mu espo.
es Otilla López me habla auaentado
- a Otilie López se habla ausentada
lle.vándose k un hijo de 16#e~feade
ealad, sala rops, veinte^aatenas y
cinca pesos moneda, mericana.

Eta denuíncia, ful trasladada al me.
llar Juez da Guardia,

UN PASO DE.ANCÉ
F- l! lR" - 44~ asode,

IW~«-Opaa a vi t A-

¡la vi~ ea.Peco a*~o m* pa
¡y »eme o e re~l a Ca»M o
tn, ino que conél me lega kli
E~ .ade ime fotslva. qw lo (1

toda, Keeae el triuanfo es cte
la riaab.o1uta. Yesepe

ha ~ho en el e~mp de la ndi
n ubdaa la gran fíbric de elhar

y La Uletrelle, y por %eo me angalan
¡o lo.slaurewee.ddela y~itoritori
a. e* lo. er8áaesarm nuáh~ram.

i' DE "LA GÁCET
r. La del día 9 publica las re1

- Des siguientes:
41 -Decrto de la Preai~sla4

República sombrando Juez de Pr
* nwímnefa isterleo de Barkeacoa
flor Celito Llerandí per el ti
Ti lucue la lícecaca de don Jo.,é

rí %astre, Oflel*A de Sala de la
dieneis de Oriente.

-Nombrando dies de Prieñ
tesela é Instrusol6 Inteuicio de

r, a Clara al mell anrique Radrí
eNin mientras cal cs no de ]lieo

propletrlo efor José A. Duqu
* -Indalimondo al penado Olbo
bla PariAh del resto de 12*pen&

puesta por la Audiencia de la

Anuinciando la síchata para el a
niatro tie libros alt Regietroo?*le
ti] durantecel aSo ede 1906 A 1901
yo arto tendrá lugar k las tresd
tarde dé¡ tdla 3 de Julio pr6xiasi
la Seretadía de En~o y Justiei

-Edicto del Juzgado de Pciz
Inta ncia del Esto' anunciando loi
llecimientod. de daoña Concepción 1
bl, y <bora Maria del Carmen1
aliez Palaeio y Brito y daia Fra
ca Juana de los miomo apelldos
rridaa en 26 de Agosto de 1891
de Abril de 1893, y 23 de Junfi
1894 para que los que. e 0001k
con derecho 1 la herencia e pmeel
A deducirlo en el término de ic

días con los documenxto nceaarit

La Sala primera do lo Crimina
la Audiencia de la llaban. ha d
do sentencia abaolutoria en la e
criminal aeguid. por el delito, de
amnato frustrado contra el acl5or'
nuel de la Vega, para quien el m
tenio fllaal habla soliitado en el
to de rimer juicio oral la pen¿
docelio. de presidio.

El señor Vega fuó defendido p<
notahle criminalista Enrique 1
que sostuvo l a inocencia del p.
nada en un brillante informe.

Felicitamos al letrado selñar1
por eate nuevo triunfe obtenido e¡
cara profesional.

sfi~emlntos para hoy

TRIBUNAL SUPREMO
aLIa de lo nsv

Recurso de casación por infrie
de ley etablerido por don 31&
Baranda en auto. centra don,
Fernández Longa, sabre cumplimni
de contrato é indemnización de di
y perjuicio@.

Ponente:, loior Ortiz. Fiscal:
focriVial. Letrados, licenciados
cts Kobly y Gutiérrez.

Secretario, licenciado Saavedra,

Bala do lo Orimlz
Recurso de casación por intraro

de ley, y quebran temiento de forme;
tabírnído por Maria Barbero y o'
en cass. purr-bc.

Ponente: elar Tapia. Fiscal: se
Travieso. Letrado.: lieencisdos
rrain y Boeourt

Secretario: Ilciao Caetro.

AUDIENCIA
"aa de lo 01,i

Antom aeguido. por don Manuel
mes cantaain Tomás Barredo,
lro rescsintIe ~etrato.

Ponente: lleeaiado Edetanan.
Irados: licenciado. Figuerola y
vano.

Auto.seguidos por la lIatVana
inerci2lLCo. contra don Pedro Mui
sobre nulidad de un título y cne
ción de ineaipelón.^

Ponente. señlor Pr-eidente. L*
dos, docoaa-ee.Mndez Capote y
nriel. Juzgada del Suar.

JUICIOS ORALES
sacoln se~]n

Contra .Dulec María Collazo,
,nfantlcidia.

oe .ela-Pr*Wodnte. 11%
se hosee ne

1~
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NOVELAS --CORTAS.
E L CINE ATÓGRAFO.

Viendo A1.doe áios asl ~sb. -i pundo etea a ewoueam
a~ k tensr *;"teíeale 7el-que batía llea0o,1 pat.rte Ne~,

5e~enaídet la casa, Joba ~aoat q»e en e.ioel entonea labe en p~se
ru.eUoXaeiaí de loe bomes no dlebe hbeirse arries.-

%-Te«deje hblando con te amiga y gado Lroeg~sa por el Cabo, para que
me voyAhenir leeea l¡# es no le p~ ¡deran los ingleeeY hba

~C~omo u~eo quiera, amigomi,., remontado hacia los etab>eisientos
piero esotoegure de que se marcha lrsr~ee de y* reglón dol Tobad,

rr iaeón ¡ no no.mol~t& bso.íUn~¡~loAeAmlas crweian oleé Zambe'
m, 11 : , e. Eato en lo que M. tiee, director

iOi ldes amiga qnvue tlven á de la fábrica de aceros, nos explisó el
*~coerre, tendirána, in sll, m%.otirelo día. Así me ~noprende qne no nos

*km¡ cesen quedeeisoe. haya poido escribir. ¡Ahí ial túa su-
43n fligero acento inglés ahípicó de pieree la alegríaacpse ti¡~ movsnimAy

fina rmente s fras trivial, y reaoíi, yo? Lo habíamos tenio por muerto,
#in dudta pera lireeerne contra la in, y ahora estam oseaguras. espera.
conAtaneta france., el programia de la me. que llegue de un momento á otro;
veleo?. ¡qiéin sabe?

-»«is tr livnidon, conoremos aquí, -Ante. o. teolgráflaria.
t" noerero -Alonci¶o ' "- luego tremo. -¡Ahl ¡ya me darla por contenta

á las ~FeAtañíRssínoirsvillo-n,. ron recibir un telegrama?
-Y desputis econnpa5eromna Cla. -Petro habla. empezado á hablarme

re A m s asa, poes no marido no. la ha de tu casnilento.
conflado. _Se arregló de este niodo¿ ete ve-

.-- Muy bien guofrdada 1 0 A11 rano foimos AáJioulogne pera que usa-
rlglbt!" m¿ reqirnra un poco el aire (leí mar;

ir¿ sobre los talones atraveeó et, ¡pero estibomon taon triste. con no te-
paitio con paso firme y ligero A la vez ner noticies de Pablo, pensando l ha.
y desapareció cm volver la cabeza. brin muerrol. De reente al hotel en

Mme. í>trade exelamnó en eguida- que etlbamo, llegó un joven inglés,
-¡Els impíotleo tu mardol1 Mr. John Shcrmont.
-¡Y tsi tú alipiersae ultn bueno csl -¡Ahí ¡Ahí
-P'ero, en fin, ¡cómo nc ha herho -Mai y yo supimos que cre un

et2 mnatrimnonio? ¡Me voy ali campo oficial herido en Raurífontein, y heno.
por dlos mese y orne, durante este enaolfadas en la idea de que podía
tiemopo, loa seorta sechcOa in decir haber visto A Pablo, que podía darnos

¡asos val ¡Apenan lo podía ceer notician suyas. Era abeurdlo, pero en
cueiado leí tít carta?1 fin. en una 1,alabra, un día no pude

-Tampoco yo mceloy cuenta. pe. contenfrine, l hablé le preFuntk.
mo ni dese dármtla.' Era una -hermosa mnaiana por ciertó, A

-Entones ha sido como un rayo orilla¡ dea mar, con un mtl radiante;
poir Amsa partes? ¡qué día tan bello¡

-Voy Ao exílicérteto.i Ohl¡@s tan --i Y qué bella estarlae tá ?
raro. y tan grAiosoTú tsebo.es -No sé ni era bella, pero creo que

iamáei y yo etiibeao deseseaa as í le pareció entonces.
por csrecér dle noticia. de Pabl. -Terminó en matrimoio.

-;Auní no sabes nada de tu her- .-Es claro; natoiralmente, hallándlo-
¡nano?., r s e Pablo ausente, nos casamos así en

-A.hora creemio. que ha debidp Sa- la intimidad, loa cuatro testigos Y al-
¡ir de¡ Trangvaaí hace ya ocho nen. u-enos parientes. Esta en la causa (e

-¡Cómo*. qie no te esoribiera invitándote. Tú
-1. en su conirpaNi¿asupieron que piensan, sin duda, que msamá sc habrá'

loe esriunea que tenía que entregar A informado, yala conoces; los informen
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