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COSVENIO TRIO A7a 'í7bZW &'de hoy puablisa el oeu-
eiomat$meaa entr el Bey

Do. Alonso XII y la Pib~se VWo
tas-a uEsa de Natteaberg.

CAPITULACIONES
Amhe.ala da la tarde deles a

eraóa el Rea SItio delPad
las wapltslaiono matrimoniales da
SE.m el Ray on la Princes Eqgenla,
habao asitio com Notarlo Ma-
yor del Reio e1 Ministro de Gracia Y

j ~ REC1PCION

seta Ilalaa ose b4 verificado en
Pead la resepelén da los Embajado-
res extaodInaIa que han venido t
.e~t ~l con mtivo del matrimsonio
de. 2,ey, á cuyo acto, qea ha revetí-
de g~a solemidad, acstié también
el Repesentante de caba en Espada,
aoesa dcse la Tosriente.

1 REPRESENTACION
En la funcón dramática ¡alebrada

en l teatro del Palacio del Pardo, se
representó además de lo indicado en
el tlgran anterior, la abra ~Co-
meantes y Torer-os"~ 6 "La Vica"

PUBLICACIONES
"Hl Imparcial", "El Liberal" , "El

IHeraldo de Madi", "La Correspozi-
denaía de Espa~ " y ~a-os priódios«
más da esta Corte, han publicado ci te-
legrama, do la Ea~ nou se ha he-

ca OBSEQUIO

El Ministro da Cuba en Mard, don
Cosme do la Tusriente, ha obsequiado
can un almuerz al redactor del DIA-

-IBIO DR LA MARINA, don Gabriel
Ricas-da Espta
e> ORPEO N OVETENSE
El orfeón ovetense ha llegado hoy 6

esta Core, habiendo sido recibido en
la estcin por ua amin del
Aynntamiento, nutrida representa-
siéde la Cooa Asturiana en Ma-
drid y nusmerosa oourea

LAS LIBRAS

Hoy se Un oltímzdo elalBolsa la&
libras estos-nas L 27.43.

¡ESTAH8 ~8O
Servii da la wrens Amoclad

1ACA ES CASTILLA!1

YA~ e con m"ov de rf.

la 0eri jamás, duanta la pte
gesasn~d, se ha visto tal desbra
micto de sateslsm.

IR Aynamleat de la Villa y Cor-
te ha dad r~~ pela al pue~ pa.
ra que se diviect meanto quiera.

LA FIRMA DEL CONTRATO
Lo s#u~so más Importate del da

han oído, la repeló dada A lo. en-
viada e jera y la k~m dei con-
trato maw= =ois que se otetuó oca
gran solecandad sn el Palacio desl Plar-
do.
.na unah doo~ do soe" milaso

noi m&n dicho dme seala tía
y encaso daees-t~edl Rey, la fu.
tus-a Reina, resibit m~ penón vitalí-1 -doa de cincuenta mil pese.

La Princesa VIctoria ude Bat-
taehrg harenunolado par simr

¡al dm~ ehde ayao~la al tro~ de a

EL . REGALO DE 1,0S PEIIIOD'II1AS
Les periodistas saeloles han rea

lado al Rey Alfonso XIII úsa he^*"
mdeoro pera firae el ostal

p e.Ald recibir 5. M. dichobe-~
e Ixlamnó riéndose: "0~epr he

eofeodido & la prensa e~ ~toa hn
de laensuras más gravee oOe osele
han dirigido',.

NOTICIA SENSACIONAL
Londres Mayo 30.-4*gtx una re-

lión de ouya os~ea se duda muco
y que ha publiao el "Stndrd" en
en ediln de esta tarde, se ha descu-
bierto en estaoMcuad una conspira-
ción para asesinar al Rey daesFpaña
el día da su hacia.

Dice el citado periódico que cin-
cuenta anarquista han salio da
luglaterra, Francia y ds dIvereos pun-
tos da Repaña con dirección & Ma-
drid, oca el psopósito de llevar 4
efeacto su inietro p~a al salir Don
Alfonso de la Iglesia.

Agrega el mismo diario que ente-
rada la policía de la existencia y ob-,
jeto de la onopóikn ha tomado ya
todas las maedidas necesarias para pro-
teer la vida del Rey Alfonso.

Asegura también el "Standard-
que el lan de los que fraguaban el
oampíot

1
és que al asesinato dsl Rey

siga una buvolucién pera derrcarla
musasqeisa y que es n omplicados
en la ncmprzión varice ociciales del
ejército españl.

INCENDIO DOMINADO
Panan, Mayo 30.-Sc ha podido

aportunamente, dominar el Incendio
que ses anució esta m~in, antes que
las lls.mas hubieran alcanzado sí al-
macén de depóstideci la Administra-
ción del Canal.

DISCURSO DE D1OOSEVELT
Portémoutls. Mayo 31-Con motivo

de sr hoy - -Condration day", 6 sa
el da que anualmente se dedica para
honrar la memoria de los que sucum-
bieren en la guerra de sepración de
180£ 1864, y para adornar en toda la
UiónI su tumbas cqn flores, bande-
ras, etc. etc., el1]Presidenta hionet
ha pronunciado en el Arsenal Militar
de es4 puerto un grandilocuente dlia-
curo, cuyo sintesla es como sigue:

Nslke día-dijo-es venserado y sa-
grado en nuestra historia, porque nos
congregao hoy en el pate entero
para tributar el debido homnenaja tíaa
maemoria de loe valienles qu!e cayeron
en nuestra gra guerra civL

Nadie tiene más derecho A nuestro
agradeolmlento que lo. hombree &
quisas debemos tener hoy patria,
ruecio qu e al salvar la Unión, no. han

un«o a patria unida"de faeto",
da Igual manera que lo es da nombre.
Tanto loa que vestian de aulcomo lo.
que ves~ande gris, no. hiaolegao.
recuerdo de grandes actos de heroís-
mo y sacrificio propio realizados en
una guerra en que hermanas plebn
contra ke-m~c, auades de ambos
lado. por el mismo espírt de valen-
tía y siniceridad, fimemete conven-
cidos de que la razón etaade su par-
te é Idéntica fidelidad t lo« distintos
Ideales por lo. cuales luchab¿."

Después de dirigir algunas palabras
de elogio tílas actuales fuerzas de mar
y tierra de loa Estados Unidos, por el
valor, la resistencia, el espíritu de. dis-
ciplina y laé pericia de que han dado
rep etida. pruebas. les recuerda el Pre-

siete la tremenda responsabilidad
nou les corresponde colectiva6inv-

nasete, no solamente como mari-
nos 6 soldados, sino también como ciu-
dadanos da una nación grande, poten-
te ylibrepues todos, una vez termil;

u4oelplao orel cual sea alisaon
volwzUs

4
~ente, vuelven k Ingresar

en la vida til.
"Nateramate- contiaué diclenilo

Mr. Romovlt-es mayar la parte de
reepoasabilldad¡quesoes -4e & t¡oe

jofe, loM~ a lo= "quOensalo
d~*1,1án ae o« ls »ales

ocpno nssilseneAL OLEO:
Pue no~ps6 cada misa que lo que queda dicho. Estibamos

ocupndoane #¡¡u e elMalecén, precio 4 centavos una), dis-
cutiendo las causas que hacen qtíe el follje sea vede y no da otro
color; nos acaloramos algo y la pintura de las silla se despegó y-
nos dejó como sbr* al natural. La polómica sobre el follaje adu
queda sinaoluM pero hemos resuelt.o no ocupar, nunca, jamás,
puesto. ptlbles, pues tieinden & manchar al hombre mnts limpio
por la espalday darl la apariencia de presidiario. Y aí en adelan-
te nuestros amigos nos ven llevando de brazo una butaca estilo
Alicia" (que vendemoas en $5300 el juegu de 13 pIeras), les roga-

mos se dejan de chotear 6 cesurarnos por las razones que quedan

di PBC AL, lll.PQ101.

diriAtlo* que están t sus ódeusy
tiemen la obligasié de dirigirles bien.
-Delgu am oo eel pueblo ti~nael
derecho de exigir de sus gbratesi
el mayor grado de.nerday*a
cia en la direccó de los &as*ntsoci
viles, se debe exigir en lo miltr~ u
oíida oficilnlene cumplió hosq]
dpberes que le incumben, t fin de gue
el ejército y la armada de los %wta-
dos Unidos alcancen el punto de por-
fección osás alto qus e aaumnAme-
te posible; est es la misi(n queei-
nenaslefeseeque de~ pearyael
dcejae ocumplirla, serra terno el
haldón que recaería sobre ellos. -

-'H1ay que reconocer temblén qus
ningún jefe podría hacer mocho ea el
sentido indicado, si los hombres que
tienen que dirigir careciesen de condi-
ciones militares, y fracasarían en cuan-
ion esfuerzos hlicran para sacarun
busa soldado 6 un buen marino de un
individuo que no sirviera para el ca-
so; resulta lprolio en lo civil, y aun
cuando todos nuestros gobe~-etes
fueron otros Washingtons 6 Limia,
no les seria posible mejorar las cod-
ciono. de nuestra ciudadanía, t&memos
que cada uno de los habitantes de e~t
país tuviera en si las nesris apti-
tudes perA ser mejorado.

" Ea sntesis, el hombre que está al
lado de la urna electoral es, ea lo ci-
vil. el que más vale, de Igual manera
que en lo militar, el que más Y414 es
eí que esté detrás del cafión.

'Nunca podremos honrar basate
la memoria de las jefes en la guerra
civil, la de Osant y Lee, da ¡herman
y Johuston, de Stonewall, Jaem íy
¡heridas, de Frraguí y los capitaes
que combatieron Atsus órdenes; paro
el hombra t quina debemos el mayar
homenaje y reverencia es al, soldado
raso, unifirmado de a~ 6 gris, que
estuvo plcando desde el princiio
hasta el fin do la guerra; que sufrió
el frío y el calor, el hambre y la sed,
el cansancio da las marchas forzadas
y de las noche de vela; lo. peligros
de la batalla, del campamento, del hos-
pital y del cautiverio, sin que áa
flaqueas-a su valor 4 se Ie=lta su
fa; para que nuestro4 soldado. y ma-I
l~9oslean dignos émulos de aquellos,
debemos tener mucho cuidado en la
elección de los hombres que soealiten
para servir en ambos cuerpoL. pues de
nada nos servirla tener buenas jefes.
ai no fueran igualmente bueno. lo.a
qulanes han da mandar.

"El miso cuidado deben tener los
electores, qua etén ea la obligación
do saber pera qué y para quién v&tsn,
pues nada es tan LWto~coodeir: el
pueblo s bueno y honrado y las poli-
tIcastros malos y deshonestoe, cuando
son, 1 la verdad, muchas veces tan
malos el uno cama los otras: el pueblo
por su inif esencía en asuntos poli.
cae y las politicastros por el partido
que saande eae Indiferentismo.

"Los soldado. y maios etén L
veaaDmados t prestar grandes ser-
vicios que no son de guerra, como
acaba do suceder en la &orooa ca-
tástrofe da gaai Fra~cse y en medio
de la profundla triets que no. Inspi-
ra tamaña y tan horreada calamidad,
no. senuilmo. satisfechos por el noble,
valerosoy humanitaria comportasalen-
to de nuestros oldado y marinos,
que han estado, cma si~m@r, t la
altura da las srueeeapro qus
ea esta ocasión se han eeeo t.si
mismos, para atenuar les desastroso.
afectos del terremot y del incendio y
salvar las desgraciadas,-victimas '49
ambos azotes. -

"Con esta motivo, todo verdadero
americano debe estar osgullas de su
ejército y su armada y ebe ps-apan-
des- con fime determinacin& que
nuestro Gobierno a~us asigno, con
arelo * la ley, todos loe recuso ne-
cros~ para el sotemisto y la
nastrumal adeankbos t fin ode
que etén siempre en Ira liies
entre¡l a ntitucione desuresectiva
índole. "

NAUFRAGI
Concepción, ChieMeo 30.-El va-

lor deié "Lisme'", q» salió de
M*IPOUrl (1165 9 e«lW~141ha

¿ude 9 "el,
slytr, esn seimmlgema=4,aes

y hn~lígae& ~eo
FALLECIMIENTO

Dublin. Mayo30.-Ea&flleido sí
femes autor y peridsa irlaadés >U.

chdDavití.
iOASE-BALL

Nueva York, Mga 9.Las alabe
de pelola dae sLp "aie'd 1y

y¡ssepi
la larde, con el ululk rsDaa

Broo ei m aw Y" k0.

P~~ehrg7, co~nan~ sll5.
St.Latí. 4, cotra M~e £5

e Nacional (toarde)
Ne York 5, conitra Escnra2

Arasna (mañlana)
Boston 5, cotra Iiladelfia 1.
New York 8, contra Washington2.
St. Los 7, cotra Clevelanad 2.

A~escasan (tas-de)
Boston 5, conta Flaelfia 3.
New York 7, seeairaWasIgton 6.
Slt. LemIs 0, e~ raCev&laad 4.
Ch~sho4, corIsa Dett1

NOTICIAIS COMIEROK ALMEl.

J%~,.York. Royo $o¿
Por ser día festivo en lms Estado. Uní-

dos, no habido coilzacicuee.
Bonosde (Isba, -5 porcaeato exlnieré

105.
Bonoaregistradoi de Ioinlitadas Uni-

das. 4 pos-asocio, ez.lnters, 108Y,.-
Centeue,se. .
Deseueto papel omercial, so ,c.ív,
A £5. 112 por 100.
tIemblo. sobre Lndres, 50 dlv, ban-

quero., £ 54.52-10.
Oassbla¿ sobre audres di la viste

4.85.30.
Oaubio. sobre Partí, s0 dgv. banque-

ros it 5 frauco.19etluos.
Ideos sobre lianuburgo, 00 d¡v bao.

qnero, ft 94.518.
Centí-fuges pal. 96 en plaza. .16U cte.
Cetrifugas, número 10, POl 96. cuet

y flete, 2. 1 j cta.
bmesabado poi.89, en plaza, 2.1I6cta.
Azúcar de miel, poi. 8, en plaza,

2.i¡6 cia.
Míaniac delOesle, en tercerolas. 59. 15
Itas-les, patente Minnesot, ti51.00.

Lendr a syo 30
Azúamrentrífuga, poi., SOa O. l
Mascabado, AS. Ot.
Azúcar de rgmoacha I de la nueva co-

e-cba, 1entregar en 80 días) S*. 04.
tioneolidados ex-Interés,89.ii116.
Descuento B4ano Inglaterra, 4 por

cento.
llanto 4 pos- lí0 espanol, ex-cupón-

93.3 1t.'
Pas-U,-Vuyo .

Fllnto franesa, ax-iitwséa, O8 re-
t 75 céntimos.

ASPECTO DE LA PLAZA,

.so 0 da 1006.
Azucíosas.-Eete mercado sigue sin

variación, con motivo do no haber hab.
do hoy cutizaciones oc los Eustados Uni-
dos.

Nótase de parte de lo. compradores al-
gún deseo de opacar dentro de lo. Imites
de los últmosps-ecoo- pagados, pero co-
mo éslos no stisascen á los tenedores,
nada que sepamo.ses ha hecho hoyoes-
te ýCIenfuego y Caibarlén avísan ha-
berse hecho venta de alguna considera.
citO, con reces-va absoluta en lo.s¡'recio.

C".sesío.-Slg.se el mercadoron de-
manda modraday alza fea¡asro ti saciu.
cris por ltra. sabre Nepana.

,dondme3 dlv. .20318 1

llambotn, 3div . 4.11,1 r#.
Msa.eUnido. 3 div 1 0AIS 111,419

cantiddivd1 .-. ss2.11211MilD.
Dio. papel caoscedal, 104a í2 aciosis.
MacS. seíUr¿.ecotizman hsy

causo sigue:
0Oreesbaekca.10.116 10.318
Piaaamericana . .
b>ata cepaflola -5. 1 911

VAwocoos Y Esims~Fl mercado
ha ctado lodo el día ocupado en ¡mlasi-
quidaonoes dei presenta mes, y eles-es
con alguna demosnda y fis-ee, sobre lodo
por las :colonre del¡lBancosEcpañol y

Cop adlGas.
Usas. banes 115158.1 il
(sa, les, *e~.1<Y-124Y
lBac isafií, 31188-111.518, Arme.
Script n0m. lJroodeotede C£s-sea

y Jieso, 154-1 . -!- ý

Serípí s6m. 2 í,roeaene de la5 mi~e
Y Atf% preferia, 99100,

]-ry.llIeclie, comcunes: 5816, aba.

P1. Maltaesas y Sabanlís, 140.1141£
141, 1 res

licu. del 4 a eta, &81
hlarmtasCntral, bonos.cmucasnes:

slgu-eei codemnandá yfireal al spos- 100
cu 80 pee 100 en ~anna libree.

Lodr.~Ip nuo.!: procedeute de
Cárdenas y Jacaro> estáA £188.

-Se ban efectuado hoy ea la Dolsa las
siguientes ventas:

muse. .Cae~ IsL 50500 rAZisAL.
»oael s o AIABM9 TeesvALo ns. eeU.
¿ssee#. ascus BOMIEDO. 1'AI~RA55
M. UJt~OO SAS W a.fisAhSivio

Caballos y Yeguas. 57'
IfidelsyMle,5.
Cerdos, 1,8»4.

1,0 que (1a1une total de 2,8217 cabe-
as de gaadmo de diversat clases.

,Vafaesa, .JOdc'e o &1906
Azdoares estradoe ec Malanas el

día de hoy:
BICOS

InsloTriuniao . s72
.W0 seos. Deo. Españlol. i18.1lt. , Felz. 00
2>0 ld.F. 0. Unido.sLtd., 197.111* loa i
100 Id. (Gas y Eectricdad, ll4.ll2. For,. . 2 00
40 Id. íd. Id., 124. Cre . 0
mId. Id. Id,, 124Y. ~S~toc. .ro. 1.0»0
M0 id. íd. Id., 126. , santa Ctalina . 300
50 íd.:íd.íd., 124Y,. , B ta. lRita de liaró . 201.

Importación deganado &i:: la.

Partculare s .
Estado dcl ganado vacuno esireia

en puerto durante el oses de Abril de Total. 3,83Q
1906, procedente (le lo. p'aectedi F~ peBudío.
New Orleains, lobila, Veracriso, Tam- eorredor de Comercio
pico y i7lve"tn, en cabezasa:

Likes Hlermano, 1.682. d nUennTonil
E. lHernández, 160. Ec s d Rn U si Eszpenuía
S. Arrojo y,Co., 1,444.
I. Ptaí y Co, 1,082.
J. G. Rodríguez y Co., 319(. Espaa paso del mundo
F. Wol fe, 545, En otro tiempo se ercía que, po$
E. Casaus 1 1 eitar Espeas en un rincó de Europa,

3rtner-\nloada, 625, estaba en una situación geoc-ráflmo
hlaciendo un total de 5,858 rabezas. desvYentajosa mercantil, y mirando
Durante el sioso mes entró ade- atentamente el maspa se- vi que otras

mbío por rste puterto, el número (le naciones oe encuentran reltivíamente
caberas de gaziado de diversas clase3 aisladas, quizás Mns que- nosotros, y

siguiente: por otra parte no es la posición comas-.

TETIUJST COMFANY OF CUBA
CAPITAL: S500.<oo

JoeS A. Gomales L~asapsresadeaa. 2omanzaIt.Da,:., vlo-preuldents.~01 A. 
6
EoraÚTI m=seeadaeleaor.

GUnA1 NUM. 31. -t
Pata Compafia realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe de.

pósItos, desenapeffa el cargo de agente 6 intermediario. Inaieribe 6 líentiílea
osrtiticsdos de acciones. bonos aÚ <trog documentos de deuda.

sir'"edeagete. apoderado, edminhsts-ados-6 reprseetanito ena generalde ln reos d< éIntereses de ioartisuiares y compaftian. fSe cucasga de ->

vender, fomentar y asimplatras-(4udas ciases do bienes y propiedades.

MOTORES ELECTRICO S
APLICABLES A TODA CLASE DE TRIABAJOS

CHAS. HI. TIIRALL & Co.
S.en u.

NEPTUNO íesquina á ZULUETA

3BAN'CON ACIONAL»-E'CuBA

~1

.--1

1-100>

.sl~u^ sev~a
esoean<»a«uso i
04~set. 5,5.

uo . wAsesui

ji

CAPKAL.c.y>. -. ea,-4.000000.00
Aorrvo'nc es .' $1.0.0000

DEPOSITAIO DEL GOBIERNO DE LA REPUSLICA ltf

S uC.U0 R S.A L ES
oAsj~ 84, se . ISA

SíAtiA LA casee

IANTA CLA

Regalos ezts-sordsasrlo, asomabro del e-fbuico y les-ros- da nuestrsaeleam , e
Itagalus mensale, artla t álcu s ie y de valor. ,
(<upoa** me valso postivo e cada cajetila! Nada de bartjOas.

Y *obreot~eese, pus .»~iep~eeA~Mc, lus

- £~rros
La Moda

3,saytoel~~eeeessi~ .0~lae nmesa
4 alunas ae llsde uROA~e~un0taaco4aspdor5ies jmer~^

eiaaeaeseaeatactse smass. ep~- .Sus cuponesso M~nsa m

Aasc~ddedamala 4 hsts6 caaesvende si =m epopuliar dedos cagasr-i.
dguiau P~ 6140.-(eaau-S 54 s¡¡.woi

-Bernia i~h ~ ~ 5s6EesL 1~aue iSP

M ARINA - 1

1 1

DE
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I3IIRTO
ÉL: ICIo0:

-~d Á.gA.la franquilcia é ¡ni

sean l¡e que quieran las opiniones

DE HOY pel1ilas de los eqpalolee-y "Po-

May a ialasentedelanque non hallams b~er
May 31 a patian-o podrán menos de re-

Y LOS DICUOS a0~ee que el aconteeimiento qnoeé

snel hay ledesla cA ea~ del ha- y * realiza en Madrid y tierne ena
~ ,, ~ S. 3L #I EV u.y a speetaetón al inuado entero, es qn1-e
x ~ VlceiaEasai sae e. -0 de mayor treeescia qn. can-i

-a. y ~ tes ea España han socrido delae el
»wty el Miwáire siglo XVI.

acasio, O Not&t Un rey joven, anlioso y simpático:i
Mayr clune mna cletizee, y por e.asiraet., i

llallegadoáCataOeNO Pde en mayor 6 menor grao lee desua
etlgln.quien ha falelao A en nacida, 1 una prinesa ligada por la.

maioMtae, Rey y & la Princesa Vic- so« da la sangre fe la famsilia rósí ded
trapore s maislmon~ Inglaterra y A la Imperial de Alemsa. t

OBSEQUIOS nía.' 1r
El Emabalador de FrancLaen esta Inglateray le naqu ena

Ce ha,0eW oe un bnuee ayAlmnaqu nl
al Embajader Z ~ " de s6~ de la guerra« religiones le-
m&~.da ventaron y sosiuvieron el ctandarte

El Embajador de Italia ha hsecho lo tsanónontalbndr
mismno con el Dunque de Gónova y su del protetnim ot'l adr

íee1>fta.católica #catenida por España.
El da Inglaterra con el Príncipe de ah ee oqu aGa íe

Y el de Rusia con el Gran Duque taña rejpeta, apen~asls tuvo inmoees.
Yliauro. * tea de tregua desda e le a~, sde

DEL PARDO A MADRID , Isabel de Inglaterra y15 -11,2Ien

Cnobjeto de vestirse lasgaa nup- sasgrentaron les maree.
7ae traasladarse & la iglesia de &mat

Jerónm el Real con su coattva, ha í No ir A España con la nuevax
venido desde el Pardo al mIiterio reina ea espíritu e transigencia
de Marina la futura reina de España, que tanta falta hace para acabar de

LA PRENSA unavezparaeiempreconlon fanatismos
Todos lo. periódtcon dinásitca de de la derecha y da la Izquierda que aun

ecta Corte publican entusasta& "rtcu-
loa, fdllaitando par su casamiento A los existen Allí como herencia natural
Augustas navíos. da largos siglos de luchas relillioeasi

UN MENSAJE Esperemos que sí, para bien de

,ua prensa en general publica Con nuestra patria. Pera en el bien caten-
elogio la noticiado que la 9olania Es. dido qune nos referimos á la transigen-
paiola de Cubil anvía al Rey, con mno.
sivo de su bdde, un &lbum contenlen. esa que constate en la caridad para el
do un mensaje dte falicltq.c6ló que está en el error, que es eencial-

mente critn4y,) io ú la aepteióu
del error mismo, pues est seri .b-

surdo.
Si el fanetísaso, que no es la fe re-

ligiosa ni mucho niepos y que A veces
es consecuencia lógica de las tempesta-<
des que en la conciencia levanta la
neggción 6 la duda; si el fanatismo,,

Í 1 91 111 11Piinia8

DE LA(M~ARJN
ci:

repetimee, desapaieelae se Iw0,na
es en la que udía 1.6 p« msáIt"a-
L rosamíaación espalela y h>W lote
pee la vriidad con qnue * " mebre-
lleyando me infortunio, pea vol.
y"l A gar por eu pro ~ »~1d ealy
material la adasiración del mcunas4.

í Quiaca *Diea que eso sigaffiq*e y
dle eec esa nncio para Eseaa l enla-
ce que hoy es celebra en Mladrid con
pompa nunca viste,

Todo es lúbílo hoy e¡% Enpasto-
dl atlsflnceonon ces un aifflP4:4eqsau.
gar de esta populiosa llabana, >ee el
ta pasan lo. sque van 6 víectee. da
icariai y (Oncena ca. y los traOeiBs
de ffverasnlinfisí1^ loe artala ee
Luz,. Jil'biio Justaeddo alí, orl
Imoia de Afonno X11; 1 tl pi a
la %ete rana peletería DLA 'tiXA,
dte los Portales <de Luz, ha liegeo el

~~á colosal esurtido de calzado doecdi-
esma noh edad que ojos humanos vie-

ren para eanasoibro.

SOLICITUD/

116 aquí la exposición dirigida al
Cecigreso da la República por el ýtai-
dente da la Empresa del DARIO DE
LA MARINA, A que haca refar eal
proyecto da ley preentada aye*,& la
Cánura de Repreaentantes por lo*- se-
lor Teodoro Cardeesí, Alfredo Be-
tenaeadr, Joeó 5 A. Blanco, Felipa Gon-
záles ¿Sarrein y Mario García K~le:

14f Congreso de la Repúblea: -,

El que suscribe, Presidente de la
Empresa Anónima DIARIO DE LA
MARINA, acude rospetiuosamente, al
Podar Icegislativo, asn súplica de que
éste *torice al Peresidente de la
Repúha pare vender á la Empresa
referida al precio de tasación oficial y
sin la fórmalidad d9q saleaste, al salar
de las acotiguan nmuralíse dla labana
que está aiuado en la salle de Zulueta
esquina á le de Teniente Rey, y que
linde coa el edificio qua-ocupa 11
DIARIO DE LA MARINA".

Lca antortaoión no ¡ep easotaría
iweI-dllno pii~lEibdo; -pues

el precio del solar habrían de -fijario
precisamente peritos designado. poríla
Secretaria de Hlacienda, y en cambio
facilitaría el DIARIO DE LA MAJRI.
HA el medio de dar amplitud & eu
edificio actusl,proloesgándolo desde la
calle ade Martí A la de Zulueta, con
belsaficio para el ornato de la ciudad y
aún con ventaja pare el Estado mismo,

Imripu e* ceno eresp4aetde aone ma.esla Oficina e e orree de la Hlabana.

cuyos demás solare. de la calle de Zo-
luetce adquiririan ma~r esticón. r

Por otra parte, 0~m el Cengreo
cubano ha lele ntmás da una ose.f
sión moni-es aeq"io~e del lteada yd
la elsunpatia cule l imn la prensa pe
riódica, u~ia la lupe. que pr=. o
en que el Poder LesgIslativases mostra-d
rá propicio A la aolleitncl que anta 96a
fermulai, respeteeeesnte, el periódico6
decano de la Ra~lisa da Cuba.

llabana, Maye 16 de 1906.
O, eres.- DISTINGAMOS.

Conoceans.anas máquinas de afei-
tsr que parecen e laojalata y posnn
sobra la barha patinando. Las legíi-
mes de Sarpa»~u matee la piel afei-
tanda con su hoja de scero Imantado y
deja el ctis liso, sua, limpio y
freso-Los Amnericanios, Mralia clan.

te diez y nueve.

DBEB AHN
24 de Mayo

El Inmortlal Jerónimo Pafurot no <
hizo máks que coenzíar, en la Cámara
de Diputades da Praeid, aquel eia-
coreo que había preparado con tanto
esmero,

-Seflore-dijo- voy A hablarleA
mi psitrie da una de sos más glerlesas
indutrias: la de lo. quese.

'u.No pude continuar" agrega Pa-
uroto sl relatar sesión tan memorable.

IQué habla da poder con la tempas-
tadl de risas, levantada por son pala-
bree? Mr. Dawson, Represeutante del
Etado de Yowa, más afortunado que
el delicioso Jerónimo, ha podido conti-
nuar y terminar, enla Cámara Baja,
un discurso en que le ha hablaelpal
pueblo americasno de uno de sus más
gloriosos animales domésticos: la ge.
lline.lea habido risas, para no tan
fuertes que ahogasen la voz del oa-
dar ; allegro, ma nonmainlto.

Cuanto 31r. Daevaon be dicho en
loor de le gallina está puesto en razón;
pero íao lia desvariado algo al pedir
que esa ave sastituya l águila como
emblema nacional de los Mtados
Unidos? Los únicos que aprobarían
esa suabtítución serían los anti.impe-
rialitas; ellos quisieran que.esta re-

úhlca £uses una nació5n donéstica-
di córlal- y ncociad nación de rapifia
y peleona, coma lo han sido todas las
repúblicas y todas las moparquies
que hian dida serlo, Ahora, esos su.ti.expansio¡atas andan contentos por-
que ven que el Senado no se decide A
ratificar, el tratado con Santo Do-
mingo.

jPobre tratado¡1 lIarla tres mesas
que no nc hablaba de él, porque el

lo Torromilts1

uato da las tarifas ferroeviarias lo
relegó A un risada. La Comnisión del
Senado lo ehimenó y presentó dieta-
man, No hay, el pareer, probabilida-
des, de que éste sea ap"oado. Ena Pa.
brero se decía que, con loe votos cde
los republicanos favorables y con loe
de lo. demócratas, que tamebién lo
aceptbn, habría los dos tercio. ne-
sesiríes p a eratificación.

¡ilaanes entrafionas,
¡Meisamacomo el placení

Se eontaba con 56 republicanos y
con 2 demiócratas, len Senadores llat-

ereon y líe. Enaery. total, 68. Y los
don tercios no son 58, sino 60; halía
un déficit de 2 voto.

Desde entonces nso ha mejorado la
situación; al contrario, ha émpeora-
do. El episodio da las tarifas da fetrís-
carriles ha perjudicado al tratadoe.
Se ha visto que el Prepsdente Itocise-
velt, después cle negociar con sus ad-
versrios políticos, los demócratas,

rc ara salvar el proyecto cde ley sobre
s tarifas, la. volvió la espalda y se

entendió con la derecha repoblicana
del Senado. Indignación de loa demó-
cratas; que, ahora, son todos ¡a ocpa-
alción rabiosa; antes lon había que
coqueteaban con el Presidente. E-ca
ya se acabó; ya, no hay "demócratas
de la CasaBianca". La minoría cde-
meocrátice volará contra let ratitioi-
ción del tratado, con excepción cíe iii
Senadores lileuýery y Palleronon.

Puesto que no se podíaá lograr la rs-
tificación por la vía dí+eets, para lo
cual se requieren los don tercios, ce
pensó en obtenerla por la vía indirc-
ta de una resolueión conjunte, que
tiene validez si es aprobada en vota-
ción ordinaria. Sc ha renunciado á
apelar á este recurso.

Puesto que en esta ia,.islatíire no
sera ratificado el tratado, seguirá ri-
giendo en Santo Domingo el actual
modus viveudl, por. el cusí están en-
cargados da administrar las aduanan
de aquella república empleados ame-
ricanon, nombrados por el gobierno
dominicano. Eite recibe una parte de
los iugresos y otra parte se deposita
en un Banco de Nueve York para pa-
gar á los acreedores extranjeros mAn
adelanta. El tiempo pes;el dinero sc
va acumulando en ase Banco; en
Santo Domingo; según las noticias da
estos días, se prepara la revolucién y
oitytrmaSi Ikiaceoeeceande
esperar-y han'istrado y'a paciencia
cxtraordinria-y sus gobiernos recla-
man, vendrá una situación difícil.

Se ha indicado una solución; yr es
que el gobierno da Santo Domingo
nombre una comisión liquidadora ipa-
re que, pronto, se comience á pagar
loe eréits. Será, sin duda, una buíe-
na solución, ni la comisión inspira
confianza k los acreedores.

Otra medida, que
más tarde. 6 pare nil
aism-es el declarar
ueofloqn eiodadanos cd
oe. S e caiques.
leri que cenvertíl

en plas cmes6 mel
tecla de.la Uuon;y
t<i; ni, iSUioC, se
cuo altemaecolonial
nscid<m en las pae
rfse cisnadaascmo
un régimen político
que noceda en les
Lo enrione osnqqn.él
ya lo tienen loe pu.l
especial, que no sesj
lo que ms tienen ens
rieses.

Caballeros,
La spnierfg de J SAlladaddes USice.n a,j

se caaeiinc pricco
ilabásee. 'V'seso ¡ in1
4us es digneo¡o varee.

LA BODUA DEL R
al'sr ttL

May XíltO,, lco.
Al DIARIO DE LA

Las fiesasproyec:
naa Espda en ce
ta-imonlo del Re, si
dldaa, ok opocas
esta ciudad.

La población est,
arcoe por todas pai
krece iluminado artis

Paro un Incidente
á marcarlas con scl

Al quemar lo. f
A las ocho y cuaea
y cuando ya estabas
vista de mllares de
un mortero, que el
para eisparar bac
riendo A nuevo per
mayor parte, proci
dispersión. Lo. heri
cidos Inmedstame
Socarro, dandies 1
manto. corándese.

Al DIARIO DR LA

La Directiva de]
Sanatorio para lo.

Dióla las grala
miamos el Jie4 da

Pero vaya A eas cWILBON, óe6ase A Oblapo n. 52,3' compre unos pluma Ideal
la mejer da las pluMos-tlntei que existe atualmente.

lae hay de todo. precio. y da toedes tamallea.
cAcuédeese Vd.: Pluma-fuente IDEA~L de WATFiRMéAN, y en cena de WIL5.SO'(

TEATRO ALUÁMBRA I~Mcrs

%R>IL M a 1 me Obispo 54. Tole£. 3011. j ~Batalla de Tiples.
X ido %u~ae.e: Los efectos de la Penia. - t

CASA 3:ECyA =_R&PIEDRAS
S E R V I CI O - - ~

RESTAURANT -PARIS MROYRIIMPIO BRASIL
NWCS SEILpIiALMUgRZOS FPJJW

y notable p9ron saia$n - Paedea padrse las mejores mareas. LENTYES de cuantas
SAW$O7ES PARA PAMILIAS - case* ae coesocen I-nrn

ILFóXP.'22IT J.pltaca O
5

cZLL i.- dé. 81.0R55L65E M.~U~NUlL1>RTINENTItB muy 5.
clegantea. M *J1 ,&,,_Agua Natural Digestiva u _____io"s

del XANYANTLAL de la OATEA de San ]Francisco N VWP A0w. 311 ELE__
CO-NULTO A SU XMEDICOTa

Esta agita está aualizada en el Laboratorio Nacilonal de la Isla da Cuba. B U ET O 5~ -

qases~oes~ rmsaa ses ~isesarsad al " simpkDe, aed saanrCI ¡a ta NuJCti P d seEN DROG1ERIAS YBOTICA,
MERCED 8.ENTn»*]IABAYA Y 01EL,&____EL suxEL ? 1 90um-

11-0 PILADO 110 44B ~ OOO~2IEN TOalONja dea l eULA TIJERA 111PIRISIEN~ ~.SL.
de 140 A PAcse U f

Satreria, Camsería y Peletería.
Acabamos de re6olwer un problema más di- W. sc- aless TARJETAS o DE BAUTIZO

ficil que el de la cuadratura del círcalo. resti L pese e ha s mei(í. 2 yaeUéesoceoeajáa O s es maeó oe #ha cvi~. uarca al odla.cp. (s oro,$*a.c e s cl

inos y calzamos con supn=m elegancia, dejando -y eseesia- se"~ exrtfumée, óae s& 91as enéev .ea.a>-é>e.e maauasa-

al parroquiano listo para hacer buena amuista 6 GAJE Y RESTIURANT OBIPO 36. Z>aM¿h/aY .20UX41> TrLEONO 675.
ingresar ea la. alta burocracia, y cobranlole el 3M

el clzao aoio IelEl1 C ino,*ntraJe y el azdocomposloazúcar estuviera 12 OBISPO Y0MORRATL b 7 lalOcio IOS 1 T "AAM R íA
reales suelos.tabaco por los suel os.CLAEELEXTRA N. l

¿stalento 6 nó? md c ~ CmAyOSlcrL ABROMRL U E I R- O O
y~*d.0J0L c~ Y lO 31 = eL A eT AILCAS XR .1

xÁau lo mi %m 321 ,J~a='aa »~mspájabatutasí. ^^ ai 5. w SUPERIOR *.TODOS

ea quedará potra
nnea-tegún alor-c

£ Ion ptirtorri.
e los Estado% t,.
.citando lo soan,
Ir k Ptierto Ries,
yns largo, en Es.
y no Po quiere c's-
qiere estahler
por (l C1.1i l.14

jonci: intulicrp -i,
lecinos, pvro roa
especial, ciii.-es lo
colonias i.¿íeO

11 régimen c-ípcc-ía1
irtorriquefios y tan

ferece A 1U¶inrio
a cícíadadania ame.

Y- Y. 7.

y SCEfiras
1. camf.ca e ts.
~* COP doeadla e
Pmros.daeI

2y DE EIIPANA

;0 al lans y 0 . m n
L ARItA

Habana
ctadas por la Coo-
eíabración del¡ma,.
se preparan .8>160'
veces las ha visto

t,engalanaida, hay
tez, el Casino apa.
ticamente.
efortuito ha Venida
-o doloroso.
fuegos de artificio,
ata de esta noche,
su terminando k la
0personas, reventó
1pirotécnico usaba
ubu ruidosas, Uil
ioae, niños en suí
luciendo pánico y
ridee fueron canela.
ute á la Casa de
sallan en catan MO.

El Corrsspons2.

kMARINA.
Habana

1 Cuino hrindó el
heridos.
aen nombre de los
Instecación.

1
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Vapores do trayesIla

El vapor dincamarqués

Saldrá de rte puerto sobre el 3 de Ju.
nol i iautro de itt tarde directo para
Oolóno y Pacnmá.
-Icformsrtln sos conalgnolerlois

DANIEL BACON
San lenaGIc> 50, altos

PINILLOS. IZQUIERDO TOP?.
K de Cádiz.

IVAPOiR 110PA'Sot

Catalina
Capta Jasrergelear 1

Maldr de "u.puerto FIJAY 1 NTM 9oíldo
Ja~eé, 1t45la l4 arde lilltOT ac aalUede
heaciu Cru rale la Plalas,

hacía Cruz de Tenerife.
¡LAto r.alíoaate Uran Caria

Ai la. raferadas ~tu,4
OL A N kO 1aAMA-

a. rroosee *de ic arc*istc

Xarcos, Herminos y Comp.
SAN J<NAÁJiQ 1

EL VAPOR !3IPAIUI.CONDE WIFREDO
~14drdeea~efillr$* We~el 5deJai

ski vra~de 0se4ha.~ es ele ee

Mear~o (M.

del anw .iclae

VAPORES CORREGOS
de la Crew daTrad5w

AUTTONIOLOPEZ Y ea

REINA MARIA CRISTINA
Capitán Fernilndez

sadrá para VXMRaUoRijCbro .1 3 de JUNTO
elvn orl rui>csdcacia ptea.

A mita carga y p~asero para dicho puerto.
1oe il~ t ~causolo so~tu expedido

hatausdio dodiaats salida.

Recibo carga iA bordo hua el idia L

ME1

ANTONIO LOPEZ
Cepita. OLIVER

saldrá para Puerto Liio, Colóno.8&.-
banilia, Cííritacc, Puerto Cabello, J1a
Ocíairo, Carúpan o, Trinidad, t'oííee.
Han. Jucan delcPuerto ¡lOco. Santa Cruz
d e Tenerife. Cd1z y Barcelona
@obre el 2 de JUNIO 1tha ocuatro deila tarda
lsozaado 1iccrrc.oe~íadoaiapábitoa&

Adulta paajeros paaP.=aeic La,Oaii
tabaºMta. Cur~aa. 3erto Cb*oioaocair
y arga corrat, íca¡~aac.baatodosice

palia s c Uaraiode¡ lciedyD* ,para
,11=a=aiac.1 sars ard c"Craa"

.co biticlesdesp.amjeact~serio expedidos
hacia lag dios de¡ dia do salido.

Lapltcdo carga se firmarán porsi Vo-
.it. r¡o ates ssri"aa Isco roqaii
te ser lato

Se recibesnlo. docameatos de embarqweia.
tasi& at ,y 1carira Abordeael da 1

NOTA D:oJot~~.e ro*c
coiaran.t e~*4 .c.UcB~aóOO saT.l.

A-tior.e VA" ft la e o a*yO
: ka ?ia*~ame* a ala i.ldoUd

,j j4#ibul
Mt lalc doec *a~ heaud e e ¡achc

Ycdce ta, ballto e* da elevonsqle adbcmdaqs larelretn lsímod
bíicír de p"sr)*yel punoen os ado éto eí
rOlcitdey o orta rrc4boa bordo los buar

te CUO@ liiar a e& tinuaea.
W ota-ReaeCorapaia tloce abierta unaep-

AlRaetecoa paelestalleo. como paraodeo La damkv, #@lo te cual p~encl egrarr
scd~olos.rrato.so.secmbarqueane a

lacoý i. 'oAimos71Q0014.10.

epiic Ota4raIc ?ruahcli
VAPORES CORREOS FRAINCIESS

¡eee0l cñ

PAILA TERACRUZ DIRUOTO
aeadi para dueha pe* M~sóe l día itde

JONIO el rí apidorepe"*"

LA CIIAMVAQNE
Admite cal.a CA y pealce
Terfaa yrdaecdaae~. -elmlaetae

4=se edaas- las e"da". $m~$" aoede
Fraaíy elear~ode Rir*po

l~o rrcoese MoaOsss dando

l* I* í permenores laIoemrdeue os.ig-
ctaria.

Brídoat. PMcnVRo tyu oppao<&i
Mid£CAOBI 30

14-17
FL VAP'OR j#jAM*

LA CHAMPÁGNE
Bate vapor Bselt 0eoísalepc

LA CQRtie~A
SAMAMI rT1 1 T. NAZAIE

l lde JUNO a laeai~e4*eí3aMd"
yP^4 Q$PARA

rotlreute ~ apeae

Blrie¿tf, Meoll»m Y/ ,demaía
ltRlCÁDRRuAL

COMPANIA

HlBl M*11MfUn
93Iaseisy soplieddavapor 0ii&@ alma.

Par& vElAOxuz y TAMIO.
sabre *]elt deMAYO do tem í

FX~00 elDE PA.SAJEI
t11 a r.

Paa ?&erceres. $1

otraeae o . 800 ~ los$ 0~

X5!LUUT & 11101.
u.r GACIO 4 Apre, 730R

SEMPIIESAI DE VAJ>JfES
_ DI, -

DU OSDE iUlR

¿raíe e aso de MAyo
de 1906.

Vaper AVILE3
~ 44~159^ dAulealo ide¡día.

- -- ~~-----. - -- 1

VAPORES CORREOS
COMPA RíAHAMBURIGUESÁAMERICANA

CURUA (ad yIAY a(¡m w (azl¡
#a#¡r &sbro eliyda JUNIB el sm~Cay *"*m~dl mrpes use~al4~

AdalitoecLit ca~ oM~isay paeearuede oi6~ray peseaitqeea9~es arce b os e
l~~eeecro ns s eqipeeeatO teslddeslibree gsedde M l ebicíse4 or.

awLm narOínCaeAfr~,ica. 11a.ínlsy ¿mto, 40sea ave.L.den Marroe*Da6

Precio de pamaje en ie parea(Caruña $9-35 oroesopetol incluso
Impesten a deelellero

Loe~aa"de I Dslee12.~ oed~is 1e, ¡ede meas.e cea5* aada
oe.ba *a 1"preciada4@W~c<aedaa^ .c
3,ar,= saosí i 15 v gi¡.hraae.Naea.~<so&, alee*&&c í4A~ e e a m~

cel 01 om.esl.c qee el.~~ceo ir el¡p~jaetc*osel maocde e m m~0

fíÉtiLB <'3 1, U¿A4SJI
Caeen peead IR. Ca<aUetoiit Reeag~* ae. UAl.d B,

CARGA tDE OAIOTAJIt
Icrelbbe ta 1las ares deila de 1daudí

=e eeU **esda ci erra b la oir
heste de.dola t~d 41díaaleec
GALGA DR TIUVIULO.

se rombb ttesalee&"dale sburledi¡ día

Aira*eso e 0UAXTANkLUN,
y d o in5. loy JAalaM^de

Vuel0ta Abajo S. S&(co.

Zdee,

Pilase de V~rae

¡al elid a

Mi= atde4.at tleepot.14 e
Paraea.pacaar. &lsd~ Ala. OaaaiM

ZiLI3IdTA10 (aleo*)

GIROS DE LETR4S

e~ ~ama~% -Mecod.% *a la&
gia rípasaeeatbcía. 8&

49 e ede cloe vepa de uB U uu1oe ae el i r~a ci r eo
>by ~ ~heit8.haUaode a ¡u es e nita leuetus¿tcc, caeli,

ntuca éwo aru ra, MSMccaiiiy mada de Mora.
mid ]" .Vap« or itaa C:ncepción.

MI~d 9 . ~~*~ . . .letio. de Ao. Argoa.¡~ iii . .~ta .Fícelína Cospeide
§i="eol213d. . Reía. ds la. 4cge$q

¿rea27. . JaStc1
f.odrc wie~.iiPurílisía tConcepci6a

y :!slc~ elo@.- e ratae e ~lhr " esaga la, i. da4 . xede t.l tos , at

161W ede ~ ede argo b4~ael riares. i&mt 9les a d llrd

el Y pceeaor 4. las cS. vwsc4os le a. 4. L de dis,AkU tes.iAudel di. edBl. <iesd .l aaedsa.reaca

Po~ h l. ~ V4. a II.e c aorl,4 .1 a lid ls.e
t

,ca . c. . .tlcW . .ooP.,.

1 BALCELLS Y CONF.
~tice ~Aa.por lsbo ame0leec

reo, e sobra l o i3 gclse

tra leredíce. d C.

c 7710.

Heae ee ee0 4eb. gaslcearleo dee-Odito y gire Ictreda cos4ry a olte
fltd ao.mje s Araa4spiRdo la 70ie, IChIa. Jsaete aa.ea a

N.CELAT9Y Comí,.
~ .e .aecie109. .agacaa

gn'd.aa t ym ire <oa
Ael a esa aa.11

c o r o I e e a úle e r c c a l , V f a

solía DE Reall. tial

T^"c a*m I t a q~esL ee0~ eceofa

iteúo da 100*<jny-e

n eeo. . se csa¡*§¡, 11,14 d.

YI

pAIateia,9d m a re5l s Y í loi

dece - - b. 5r -Afc it A.
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or l eyie seldhnqot e mohe

a. ha d14c44dde
sban levantado ueves a~cesse

husepeloneausvas al tmat~ssl
de l¡s ry*.

W.Be por la mafiaas beMol lugar el.ocea acto de la coloacn de la1
primera piedra del Saaorio "Prina.1
e~a uena" y la mIa&episcpal enl,1.9fi1a' Lale oms. dondesea 

= ¡enaciendo kd"iýpr a,0heridos levemene. 1

La b olonRdig, RaoanoMinto
0~a i ato Cal, Fli el Cueto ya

te lieratoriCaresra ced. lsr
vingd os hanrtados qeooreenpll
girouddelm urto rn.urds n a

Elsaenslcudefu lg ey deEplacn'l
PrinesaVictori aEugdeniCarlsrMcL.e-

baOda, enCrnas on emna poA.i
pa y bRorSsntz, d ntro lelrlatio

lelao a fqeh ispronen 1 conelmucorar e
lertoCaio eaqulacuddcr

eli~nuna dela olnia ofreceráelun
nr e que etarnvslsieteeea

Co tv E leborresoel
Eenlenoi del Rey de Espafia con 

lPrinesa Victoria ugenia e at.

po teebrillaseeencentraizadlo relavo
quen ena respectiasaciones denlas
Leacioe syionsuAdos dne Esai la
Inlatmera.eaqel cua cra

Tambiéneaen ieadl'abaderaColón
da ytro ejaliEailrolclCn.

uro sturaiae n . P.ciaióndeDe

Es y po nat, eade loCóedudesn.
tun en sus dobalnqes itoae. la
douras. j clerre oye

El llaoriodel Candlesaa n.

Gan desrepaativnons enhase
nido aciendy onslasino Espadlde

InSgaerra l loacnl u o
lembn ianid la enbat irctivald

dyoaqulCn,Eleauasn s dioel eny.

EloArtisantonio oca ha idoDel
ienargdo elldectoa elosysalns

p.rousañoia ltia, cy.soelpo.
peto eprenarnevsamraol.

La llesta del Caino slueáadin- d1l

Dicnes"La Patia",de haguaeque
esid ará álosn esl .oEspaoluneso

laCl na iles etia de ih iil b

E lo rt.Acientoo e ch rsianl
escraránde declasdocdessloía, par

y áolenisc más cria hadinstalo
de sImatíaz hacicasfoney En.
gasnt ely olea, penanheer
Latro tatoelosC ¡o erlana' uan

sorno pueamdeiaaitdhcal

laColonia iesfoa de Sicaualla ora-

Seuar oea "oleon unpala

Los dombein3 e Jnio un ran bail
te cobeto de 1]a celarlbdadelaro
vaen moniarcm aúspañol o l"pin

de siAcmpa ha de s diatn*.ia e
posaeuellabljga,ha ~acá
staait lonuestro smdo ig
el pruebr daVictraGaciaPro
ldtelaColonia Española de Sgal rn

deCiatr G reara atráepr.

e aca dlespalolaprdcsael

cd adlbqutquocmiv
0har edi de suD. Alfnso, essale

se cptal nocesetro siaoacigoa

Sl ot eg4Cao Sata lasa claráe

varas isa salianqetade sois no-

azo en l aioal, con dstino k di-
veraos per4dicos.
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A~eosíedo á la invitación que lea
ha iclohecha, tato el asfir co.
sIal. sd.la Reúblca omo loes.

~¡uaio del Despacho, sistirán .1e
a~ba& Ala o~i que el u~ os o

Ce~. BlocaoBe~niUledará en ms
savo buque 0"~ gode ~ba

Nos o~ iaque a^ el ~imoobje.
to a~Mdinvitlados los dsetires de
los paacpalea priódea de la Ha-

El1 dosor L~s del Vall, Jete de
la d~aífecaa ySaemnt de la

',' sye kmsaa Vista k loe dio-
tinilts i'-'ram de la rsdn
i Pr.uuceaislénd1es~ ue.

~ aeo c~u todo de acuerdo cern lo
yo@res prcpts higiénicoslare-

iendo pV.r slo sa feiciesclmea ci
ofic4l0 ecargdo de ea nsrvAc,n

y cuddou, solrMea

»l Vapor "S~a aode oCua"
El señonr amoa e~moBno frre-

r. erente de la Emp e eevapo-
rscubano, "Sobrno d lioesa",
sproponisinvitar £ los redctogeade

la presahantoera ká e.s eeréie
por la entrda del puerto, 15 Isero
del nue#vo buque »"~ae el Gaa,1
el domingo 3, £ laeds de ola tenía.

Rl Sties.
rá 01 el fi cJmpróimo.
íéd d (alvston pra LYb#esy lerea-

orado L un mero

El Ayuntaiento de £amagbly, en
seincelebrada el lunes, acordó que

eparterre de la pse de &t Saire1
c~scuselleia"ladrePablo Fría",

prpetUPAsielo&eelel reensmo del nun
ca bien llorado Ecolpio, que finé el
mentor ilustre de dos goenrciosee
de cubaios.

Al acor pua
Don ol io íains remite sna es,

la, referenteasí efir Arrart, y nos
niega ls publcación de la mssa,
dssa que no podemos complaer por
razones que no sesoultarn A su buen
jicieo.

El iasor Rorguez Acota
Nus'itro estimsado amigo el ser

odrí11ezAc1et,ORpresetatepoz 
r

Agaeceos la atenin.

Acfidntedsaid~Io
En la Scretra de Geranainses

ha recibido hoy del Gobernador de
Sana Clara el telegrama siguiente:

'Según telegrama de Alcalde 31u.
niipal- de Ciefuego, que ha trala-
dado al eñor Secretario de Gobena.
ción el Gobernador Provincial de San-
ta Clara, al quemaírse unos fueos que
ofreca el Casino, en ceebracón del
matrimonio del Rey de Epaa, re-
vent un mortero, iriendo A nuleve
personas, en su mayor parte niao. Al
guno de los heridos están grave. Fué1
dteido el protcnico Joigo Pujol. La:
rtrte que sc celebraba fué suspend.0
da por cate desgraciad accidente, quc
ha producido consternació n e1l ic
blo. La Colonia Esplola freci s
Quinta de Salud para aistir A los
.heridos. El Juzgado correspondiente
est actuando con motivo de te su.

En Gobernación
El Director del Departamento da

Sanidad, doctorlarnt, estuvo hoy
cn la Sfecretara da Gobernación á

dar cuenta al er ino Rivera, da
los doce casos de fiebre que so han
presentado en Tunas de Zyas; cu-
yos ca~o han tenido por casa loe
miasmas que producen los muchos
animales muertos que el ro del
mimoanombre arrjó áAsue orilla,
l desbrdarse poo lí, debido á la.excesias lluvias.

Ceulaon eiad e detrsoinar deoomi
unmo ore eradel efr

medad ald itiida, el arare h
tdO N. FA~nlJefe d Sn*«iddae

S1 ata tiar denolees'perone

lanrsid nombraos, l eslio Pe-

fe d! Negocido de la Seión do Con-
taduri.

Se ha concdIdo un mes de licecla
pr enfermo sl señor Leonio Spe-vieie, Jefe d Negociada de la ses-
cin de Aduaae y tro mes por igual

acausa al seies- Atonio Canec, Jefe
de Negociado d-la ección de Retes
é Impuesos

El a¡cior Iribarren
Esta maana llegó de Matanas el1

Jefe do la ~aseo Central de Impues-
tos del Empretit, don -iguelrba-
rren, paca onferviiar con l Secre
tario de llaeenda sore el expedieneo
de visiíta quo setr~ yeen auella1
ciudad, y de rsltas de la ual han
sido suspndidos el Insector General

siete inspectores mal.«
El nebír Iribarren manifestó á un

rporter delDiaiodo la Maria que
prlas dienuncasforuladston ni-
tiod losfraudes dsebieos se han

en la dmin" ta~dsde Ruta de la

provncaboh brs 12~000 easmm.
tas gtondaspor la vis dc pi.

mealo cbr i ls qe no es bayan
)hehale"tia.

Atualmenteseestán paticand
ompseoliones so los a= =zíe;

alambiques da importancia.
El señor Irberee regresar cet

tarde k Ma~i.

Para Illlotwsblsco.,I» ~riy
d.5 ea oSe s de ta s M~sSisc
~osaa ace oJopaíeliee , da,

mL MIIATO, a~HLUx. 1

Es el Vdad,'prsin a la ta,-c
de cemento luidrcib~r 1
una reyrta, dádoesde S&¡" ey rr

éádndeepiedra, Vc t-WlydiaVa
de. 1-cualesnAaláaaa mIu-ííl d

a
ílv1ñglloetnm 116 o vn.a

blnco José~ .omiu Snhe, rha
,r sdo quosaliorign a Aeta
grdendo cosí ne ea loh1 ca

,e Aurelano iMiare yossSst, lfretira de la cllavícua d eey le-s,unes endIferntes partee 4uro
A resa de esta r~ 4a*=Saes
I_ lancos Etban PIns2 Maona,1Florntino Leiva Henda izypro

Aseesio Terd, y otr halomsr -d~s Federio (ael lar res Pra-,
clae (UiaesN iar, Duu.Ri,

En estarerea r]u~~ e esoa-
do. les Trán y Pinda, q.u hibleec
lesioes leve.

l-s poDlca retableció el Ot4Ai, deenl&dflolos&Ato"dy ed sae
Mlspaclu1e del Juagd dlelort

Oete.
- Teativa de robe'

Bto¡madrugada, al Sesetrldar un
perro, esetól aira ¿la Ca-
men 1ásqez lBalba, v«¡"ndedsan
Lásere, nm. 6, y el ab-ir ls js
vid pardo en mrdo de e hbiteln

A u inividos de la rza negra, por
loiqemenpeópedr auxilio.

lielo nora, al y~enes renddo
Por las yoce e la elora Vmquz,
emprendió la carrera, sleado de la
csa po.r un balcn qísa da á la ave-
nida . Golfo, y el '0u8 quedba
abierto por les nche.

El viilante 142 detuv m e anL-

lo mrhr aceleradamente, & un Indi-
viduno blanc, y tun oreno, *asnel
dieada isa"&sede aesta limeco
lesgqqsc dió lasesora Vieqíes sialque
vi dentro d su habiteadí.

Al ser conducidos A la calei. de
Policía, el i*reno loró fugare.

El blanco detenidoqn. e soité
nombrarme Andrés Cota Pfia 6Ma-
nuel Preo Sadére, fu píseeta1A lis-
posición del juez de gard¡L

Xnri y agrela
Encontrándose d visita l banco

José Pérez Iopitalea seldomilla
de, la pardaGuillermina Gfau1sl Val-
dés vecia d~ Deeiprade, esqina
A Compotla, nta la falta de no alfi-
le de corbata, aluado en cuatro pe-
sos plata, sospechando que se lo hu-
iern hurtado, pera sa saber qaén.
llospitalet, l retiraredchsiabaca-

ía,2' fiarddo por cuatro ndvldun1
decncds Jiienea le dieron dl

golpes, por lo que echó á(enarrr, ca-
yéndoele, en la hida, el ombrero
da jipijapa, que no pudo recperar.

Los agreores no fuern habidos, y
la políea practica diligencias en es-
lareimiento de este hecho y captra1

da ls acusados.1
Hlerida intencional 9

El Pardo Julián Mrejón Dar ful
detenida ayer meñana por el vigilan-
te 82. A casa deaber Ieiond con
un pedazo de caería h dn Valentía
Lora Itusd, vecino de San Igaele
número 74, cauiídolc uno herida d
pronóstico leve, con necesidad de aia
tnea médica, en momentos de encon-
tremos Ambos en la calle de Aguiar, se
quina A Biel.

El dtenido fué remitida al Viva,
á-ttiepeiicid del Jugado Correulo
así del primer distrito.

Una menor lesonada
Pr el mdico de guardia en el Gn

ra de Socrros de la primera demar-
ssión fué aesistida la menor moras
Engraca Orti, d 3 aSee, vecina de
Luz, núm. 47, d una cotuin de se-
gundo grda en el bonbo derecho,
que sufrió aualmente al ara. de un
taburete donde estaba sentada,

Al ieaiáeecn la llama de un
fiweo oe ar~peque ve~iala meor

Deleses Urribalarras Garía, de sise
años, vecina de la calle , colee 25 y

27, sufrió bcaoee reeen dlern-
be atsdel uerpo.

Rlhco "a ssal, y en circion-4
tanela de ear jugando con otro me-
nor de su famila. 1

. 1 cpra
Por el vgi ~t 74, de la *~6tiaa

Eacin de Plicía, fod capturao
ayer elmetlaJosé Trnquillo Ce-

m no<a) 11S neio", autor de las
uniesgraves inferdasen s doel-

cilo A la prda Rudas.Puente, veci-
na deT e ls7 ~,yde uyo hehodieeoprt"asauA.

"Scramento" fué puesto iA dipo.
alindel juez de intruccIn del Can.

- otro eIca0d
Al pasarele sa ~ae rAca de la

call de Crespo, el blanco F~#»e >J.
bet, de lOa~as, seo del »me. Sí4ele

l4 ap csre alsle, tuvo la degracia
4ee oera, soabl ~ 4oe dpro-e

El lagao del Cueap de Bmbo.
ro = = hermwod peeta ano
ch en late-c~ bende Po~iía
dsspus de aistIdo en el entre de
Socorros del distrito, al menor Josí
Gas-ca a sdiede 11 go vecise
de ald %Xqpeprees~ ba confm.-a

Ieesola reIdo a plfros e
ones en &abasmjillas y prtetae
cel del uelo, de pronótice leve, les

aias le ousó l - Isuis d&polía
~. 4W, Zudo a rera, p:r el he-.

le tu.ia del talo Abu
De ete heho esha dado ci-t al

joez asni«ealmaospetnt.

Policía del Puerto.

Al cers esnel etc:-W ened¡ va-
cubasno Bao:: 'lesler

hor:Y~ aeta,~ msdusa
4~l esued de cetaos do

logíd a lergido mentema, in-
tsaed apiel y tegídas bled.

bata el hlb~u, unoconisió so3 al
h.mbro y otra enla.u&ic zuiied

k,.&aa"M".duui1la (,~sde S~cro
del-L sea. Lmt¡u

Ab -abý -11

ser~icede la Presaa AA

DE HOY
CEi,E3RACION DEL

MOATRI
alidMee31-A 10.U

de ho es ha ose ido0el.mo
díel Ray A~fq y lb Pris

Favarola arnitiempo
elio que Lel b$ála m
ola de la eaeula eta~
lumna, grauleaé6impoal

MAGNIFIW EBPECA'
Después de "aa noche *an

Dada Isallado y oánteado en m
los rsdores mde l¡e llumí
y los fuegos a u* ~lala
entera ds seta satil se d2l
l04oa nlles prínoele*k desde 14
del leí1basta Iel Palacio de]
<>freensdo el eop.eudo na
presidente que se pueda Imag
LA PRINCESA VICTORIA

El
La Princea Victoria U11ge

temprano del Palaiodel Pan
drpor lk ce~

aa U yealojó6 en el M
de Merina, en dendé lasagsal
Reina Madre Marla Cristia.

EN CAMIINO
PARA LA D

Aqto continuo se peso su
hoa, almorsó yá las nueve
se puso eq ~_s& al ~rljo1
alón i la Iglesia de SUnJ
al ROen co"eeídel e«isli
artillería, los repiqes de las
nae y el clameo de la muobi
entualasmeada,

EL CORTEJO REAL

El cortejo, que era de inidecí!
niticencla y b~$«aseaprsenk
pe de vi$ sta arndenta oe
en la Pasues del¡Sol, con~ea
soberbios odulecaricamente
dos, eno balconee, ventanas
atestado* de espectadoresaWl
calles en las cuales 'sc diftu
verse, con la esplendente y des
dora proceelón roal, que en e
y A oaballo, dsfilaa tay =
sinento entre la mucheduon

¡fada que saludaba en paso ce
decedorasaaclemnacionec.

LA IGLESIA
La iglesia de San Jerónimo,bis sido ricamente adarnadac

la vista el ¡ah bello espectácí
do ja real pareja penetró en el

La zafra
En Caibariényson doa los

que hin dado por terminadaz
res; el "Sen José", de q
s? caía reeientemente, y el
o o.

Las demás fincas se propon
veehar todo lo que-el tiempo
en el próximo mes do Junio.

Leoe ingenies "Fidenola"
svaI lneetaste último, ti

hero os sobre unos 3.000 &a
no pueden llevar á almacene£
al ferrecarril no lee da ~aila@

Ese fruto ena tre los bateyes
puesto A- pérdidassesgurs,t
qve la fincas no están &con

dU para almacenar azúcar.

Y4l señeor don Laursa)no Fi
tidrreg,,ha propuesto 4 todos
leus. de la Jurisdíacl¿n de la
sukiell nenou& cs encíay

la Jerisdiccldo de Cienfuse
1# c~d que se le envíe ha"t

T-qnlpróxlaío, pagando 6
estaarrobas de azúear por e4
de ~al, imásej envases y iete
re baila el puerto de Clenfse
da Sagua á opción de los sole

La Muatual -Cubar
he a constituido en »et

sun arreglo&A loe lyes dee
llla, una Sociedad titulada'
*uAl Cubana", que es A la v
fien, de previsión y caja de ehi

X objeto que ha impsajas
p~seveelores á acomestar ila

deestablecerla, no puede er:
e«s puoes el de hiaeer l

veeopoca todas las sis~
le& el ahorro y la ecunoinl,

laspeeates que contituyen
Iaadaental de la riepeasapi

ONÁUCIMI »DL Df
pa'ob la oá1.bre

IBTOK&C&LL
delDe.leeelcgeo

411 e~bienestar gmaat~lad
PVi> tqdoslos soedios pareaew~sen doce

añoinunCapitalda n dt paralos
Shijo, (1 bien ana renta ial~ pare
la vejez1, con que llegar I~ úsl al
término de 91us dina, Modate uttt-

gas *desde $*1 sl mesdurale dioz al#o
sulmecte, remfallados que "l* Mu-

tual C,ílana" obtiene, por medio de
tMtflslO comabinciones mútuisa, que esu pl

*e1B cn detalladamente en el "pl, pe-£
Sque tenemos&Ala viste, Y. Que jsen

aI<.sea me tipo de eapitAiaación e levado,
o~rcendo Ala-z¡ck los asociados tina
seglo d isis-&~Ata

La veutajoa proporcionadas por
"rlln ̂ '¡ M~ CuSbana", pueda.n resus-

minee al= ' tresna L tode
IRULO constltalree para cmel ioe 6 para 51ses
xtra pq. hijos, ya naaital, 6 ya un dote, 6 ya
medio de síea renitavitéaicia.

nains 2.1 Certeaa de todos lo.suacripto-
Sres, de cobra en doeeSos van sapital

bod e onslderabl~ e a aummentado.
a& puerta 3.a Faculad dejadi Ad todo lotere-

,1 Pardo. csd<>de poder, A la espiraciótn da los
s"s sor- doce añas, cambiar *o sajiltal por una
gilar. renta vitalicia.

4a Aplacmiento de pato en cso
de enferinedoel 6 fAlta &e trabajo,

UGENIA 5.5 Seguridad absoluta para leasoc-

do4 Ma- CONSEJO DE AD3UNISTXAION
¡aamo Presidente.iSea. Dr. ~n 9 lo lude,

Lulaba 12 Gobrnador rovinclo.- Pro ietio.
P'rimer Vloe-Presid*ates: Sr. Dr. Do-

mningo Máud*tCapote, Vc.redn
te dle la Repdlia.-Propiserlo.

(ILudíA SegunedaVice-PreMtentcea Sr. Eligía
traje o si5 Ilechea, Alcalde lMunical. -Pro-

y,,4 meapietario.
se tr=e Tesorero: Sr. Dr. Manuel Nitos,

ree~eoRepresentante así Congreso-Propis-

eea- Vlee-Tesorero: Sr. Dr. José C~iere-
edttakcse VIvanco, Riepresenanote al Coagre-

sb o-Propietario.
Secretariot Sr. Mianuel Márquez

Steriag, Periodita,-Propietarlo.
bis wía¿- Vie-Searetarío: Br. Octavio Subí-

á un gol- zarreta, lepresentante al Congreso-
aplender Propicia o.
lanidoaun Vocales: Sr. Dr. Eugenio Sánche

ales-ea. Agramontae, Director de la Cosa de Be-
y, tecos eficeateis y Mternidad, Propietario.

om Sr. Franicisco Gamba, ComI*daasta y
lalsa meo- Pmpietrio-Sr. Dr. Diego Tameyo,
alumbra- Senador, Propietario-. Dr. F!r4n-

orruajeelco Cerrera y Júbti, Propietaro-
nojosín Sr. Dr. Cándido hloyos, Reprecetante

ibre apil si Congreso, Propietario.
íne cor- Ilanquerosr*ee. Hifjos de R. Ar-

- Los nombres que anteceden y son
íes de lee personas que sesbalan al

que ha.frente de la nueva Sociedad, son parafeia #. al público una garantía de seriedad
aío cuan- Y de la honradez con que serán mene-

lla. jadssu&a intereses, que ha sis juatifi-
-car la confianza de los asociados A la
vsz que estimularán 4 quienes piensen
adiherirse A la citada Socedad para
participar de los beneficios que pro-
panaenáAsus iasociados.

Después de teníais Sociedades que
se han formado aquí en los áióos
uños y han fracasadaoímán 6 megos
pronto, nosese grato poder hoy anua-
cier la constItución de una que reune

loganies enantes elementos de vida y sagrí-
Lo sía la- dad como son neossoersos para que su

le. dimos exislencia sea realmente provecho&&
San Pa- pera el pueblo.

en opro- L1ed
>permita

lo lM Cosejo en Loandres de la Cnm-
'"Fe ", paflaIn.ítea'nacional, dle Ferrocarriles

len> ele- Unidos de la hlabanay Almes.ee de
acad que he1a, ha acorddo el reparto de oía
a porque iendo parcial de. 41 pr 100 &o-

A. bro los certifíesados de Stdek aadina-
está exo, le, lcnssnd. *P94 oce epañll4
toda vez ceda £10 de Stock.
udiiona- El cobro de .esecdividendo comnuz-

oa el 8 de Junio pránim.

Palles a-
silo, cos- nportacíán a gí o

gua, que-
'ad"s en E vapor noruego 'files" impor-
ro, toda t16 (ee Gvestosopara Ly1~ y b«me-
el 30de no 60 yeguaay 7,3 zerdsy para F
azón de Wolfe 21 mulas,
iada cien

sgos 6el aa¿eaáaw saovéa

~aSed telegama reelbo por sus
coetlgnaterlos en esta >la^s dicho

la Re, lmuoe I~ el w ~seee, sla novedad,
4%aasepeiA¡knin Cruzsd a Pala.

mi: heed. El Tilos
erres. cm eosrgameto ele gazado, foní.

do A suis eledenbla hoy >peqesdalseeGal.
^ ~.reav-oseeel vapor m»#aege"'Tkii"

más loa-
ly pro. - EM~.
es socia- Ete m ln ~een pusrto l-c&.

factpres por amercano VMl ,i"proeente
la baso dTampa yCayo loas, ceno aaga
vailes y y 28 pasajeros.
Ea ~Rl9Jisla
'OKAH Precedsbede pacesto asy Cae&-

lo^ wen*6 eaperoto yr tarde el ve-
qÁ por eubeas. "Jollia" le la oa de los

sses~So~ sasde Eqar, sese-W
Fhea~. ga generial y pcajoc

,¡semana~ ______1

Dseso.sqs araCaóoo

a. gWravEaee1 Os, 11505o. s. Apáava .olo Ra J
- - .rtdw 008 u»44~~

ae ¡.r2 e Y. Y

J.¡. em. mta m.

lo0-alSa

-1

a* una 17ffi-Ti&5as5sdc 1B

moiiei d aserma

'Buqes cboae,.

5 1 ls, m sees

ApserturMas de reglts.
3.~ P . Aasip'.L Celda r0s,%

av- -5i~n 5'50.saes
, -,e«^ aareTeaas

Cm* . es1e1ses m-s

CEN TORALL GO

dsa a. aJt.es a a*

44ie -M- , 2
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3nmnopoquuld¡ elvlliáen. dlil en el op XVIII *m1111, r-' a la Nación que van 1 gn~ arresmi ha 'Aldido Me'k Tsw~asyhia eta que la manosa eará al af. e, lO1

dolo y lliarnd. a1 sa gsruro savia, . pat, pero eaas reina, por a abuela y lo,, el hechor que bebe& ae realis~n ~1t4etn. porque al heo d ecaliwr -~gloikilo de M. Tweý ,s.,rE» l iea matlareerrlñade& las Jrse jee el pisteent.s he lns 76 nííloo largs. Arew
En e vijo tmpl mser,ífio e 9 Mpae triurnfant. s heam ai.rt el por su trundre, ra una ~fte~i di Intrm de breves horara, pra la rata eMas, de pjPenltar oes. en rfleroe; y l¡¡,,kOay om e l ar

ereiním l Re.l tierina hv. con te, pmlto d.e hacer que el Parta liultO llo,hou. Alienan. Rl pueden eltri CO Ipaola, tan digna <e roeoºnistr 11 let yronoriir dificiors para aíre'- (na o , en 1W.6 ha ~ten,,ímitd
bendiciones de la, Igletaia, el heirmosnus' aventuran y proteas, con citas ver- nmo *zaspemo oa Pr~eRo ma- %ir. gloriasí no en locps t' úlioIendrem In lgrPa ikltt auode stp, sm
Idlifao del joven R#y de Espfía, don 505. de granediloettt verdad: trtanio de Fernando VII son una f,lat rgdspra un e te ajar los ato navs ~¡m mi .lt re ita Ron crea

Alfonno XIII, y <te la eta de la que 'Desde- la eosibrí' bravía lafirnW de Portgal y rpitoa- los oíbstimt^ asso nen ls ea . recrar l)a impuesos Acoraad de primera, 634000) p.
fué renT,,u.tre^cmno u mne Victoria de la Orman Brota- <que el imil indo lorrmorola, de0 

b~ia, y el negando de Alot ni qm,~ ya bao la-s~%&n se ao¡son HIawy unto ha vistdo 6 no. hafie l-- ,<c 1t eud,4<10pss
fA#, Victoria Engenia de Bsttenberg, mas humo en torpen,-n en XI un tin arhíduiques de Aire- los unimrales 6 soben ella past el g». rielo ver, y es redacter los asto cvi Cerots deocaad, 49.000 pss

e que para entrar como Soberana de no hay un ptfiad. de tierra tiria. Porte tambin ees miuhsps< desde Do&, ya la msi~ es Wiele al ~Inl en Phoac se n d ee íuch m Mon iiitrlna 0900 psos
aquella Naeí6n, más grande en aie* a ~ ra t*=ba eauñol,. ', el pute de v is nere~aelel, remfil- al peso del trigto, masitre la TIe1,su1eno tal ve no aleanctarta el dinero pa- Ccnrofrr de 1710tocsan 179

adesddaque en su triunfos,. ha T es de aetar el eeo de 9115 1l tula asgíe e eseo los vedó prdoer~ees, verdee el líto-, re las atmeImoecviles tíilee, y *del. Mil esos.
abjurado do su reliarión y abasdo Salir PB

9a 
del sínlo<ueeoto á que l" nc lmls la cfa y lo Arboles ~' qu pr reorrA o ia ymirant idem. le 1107. 117.00 pno.

I5rvrounente la catlicao, y eeM. llevó el faos Pacto l, Famtilia, ten T' No se sado son esa ~ ¡Mnlsd de ent#u les anAs rio frutos ae¡ rIno eoa por el ejlro y la ea, no lleSroven, 1111000 peso.
Clodoveo, adora lo que anha qe~&. tan~sa Mar ella. el fina princesa bri. ramilit en m» OlUs'a. iJe da.beae Po a 3. ydande es al*& a@ ebi hay que pmauar en ll. ea es e. Torpede4ro, 14 000 p-ae.

IIpueblo amrcn hqurdo ant Idem submamrino, 29.00110 penia.
ha, y qu.nme lo que amtes ldcalha $"mes Wt s, de la nación contra la con lo ee ronlaus el o~as íraesn. m,~(e¡ &dv rc s, la ,yc aadqlle en4Mriam. ak~ anr m
Todtas las fase de es p~ d*e a~s ffs De t~ ca ee Pacto, la que tiene denterlio de he>, aias faeý Imrfee boetosne, cruza suMas la losomtora L s Etados Unielos sehn aexa .mé4 cara la guerra. , est, no es
del rtey espeol y la priases bri. dI Iwlvlt#i de romecr el último ele ensanchar lm es cu ede la tMu<iolae trMo el epada con susoialbil, ha ¡n oteo su Flpotetor a sbevt mentes; ores y mi elro a . a~¡na

míca han despertado st a m a a se ~an umie, lleizaodffo A ~aPAPlA para ea su archa Más dsasaMazsea y el Co~~rl y la industria, en fra Ceiba, proclamarin la Doctrina de Mot- cra uis la guerra. Las grandes no
ea e mano yla Slti~ y i n. maameen sl tonosie d l cet< y prñ'vuhos, en favor de la ¡¡-andan termal aberas, van 1 la reconqulta de ro, Mesa lo, deña del Canal de c~¡tn ¡o arants pra runos-er

rIfoei e tim~bio de ¡~cilo ~d coipaeera dlel animoetsoe joven A quise¡ de lat Psta ispeale la.Drí. lIte el la ríquesae cumo bse do la prapeel -D A Gree noes pue denel rsnuna vier los ueles pras r~e

hela que viven en lag ",,ds eee t*g supo en suerte el privilegio, leU6lto joven monarcas, que non s~ a~tO y dad del pueblo. escuadra poeroa y tío ejército que cne vhsacad oanaai
ferma, bata lo, que yejta, wea*<s de reInar antes de nacer# y sleiendoe mu oiluca ha salbido saee sm el nosauereT ia dedeñale v . s lía a s repea y1 ecuretati
abon cmn en ~'eaa, en lue "A hu11. aclamada ron febril entusiasmo no »6. almao de su 

5
ptebo, que lo 'sle& y Y1B WI 3f D tU mdeonruconsavlpoa- prouran tener el máximum di poer

des. Por aso lee ¡"aipe ledas de lo por los hombros de Idea wfu<mnr adeora, ha puesto les Sntimiíentos dle UD D WA A I~ L1d ire l<eet losvlt y ác ofenoito< dentro de ss recursos y so
Europa y AmAdétios S. ha" aeptmsua quieto más arralgsdaa.e almo por aque- su corazdn con la Idea que ti~un, y 23 de Mao másíperialistsí. Estran nio as.dePr ua oi.

-%a basa ce plant-lía dicho i¡, cedon Soiise hatern de a naeá eivar u áslieilarlorrereent- ío qu sr-ialal, esgún la famosna ao él todo los; partidarios del régi- ,,Al queí quera azul celeste, quté le ter TzwnTey-en qu &ido obns eefenl por scpetiera Au pacllst
oL6q él aeto-a eenas que se unen, ¡rae de Marlos A hosa distancia min eo osttio aeu debers de uientc.-ti el Representante Títrw- de, nuesra esetadra se han de dieer- oca iisularca y acabarían por Mcc
on *l sievero ritual de la igleia Ca- de la Mlonarquía, y sobre todos y más noabeano, uniendo sus detnos A los íícy, conociera uustros refranier, aol ¡altar por el tanaflo le lan eseieílraniemeubr,íos en eno teritori on-
t&lico, dc -vluntad-sos y des espíritus que todos, por lamajar espraeallo, quia tle una princa que prosad del. palo queIra podiredo, íne cor dis.noeccolmoaioe s no podsrntíeilonl. Ypr alpcestod ls Do
grandes, nobles y genero~o, en una eón SUR renuentoe y vrtoedomina cansrtltuelooail por excelenca, doníde en la Cámara laja, contra loi e- Pero el orador no lía expueto ca. peles rtan; y, cuanto al canal dl

sola, voluntad y unt salo espíritu. ye en el oraznn y la voluntad rle lcos el rdgíen parlamtentario ue observa cientes gastos militares y navales de le son eta íueeesilede-. 1,a qUe se Pnamát, lo liaran lo japoness
lo, Estados Unidos. iuípone, en el orden naval, es la de X .Z

asuo e ~ haa ecid l telégrafo hombres y barecqoo éstas quieraen lo con mayor purezau princesa que ha Mr, Tauvney, repuIblicano enviadlo Ser tan fueerte conio na de las gra.X.YZ
en no Intricría¡plda suaiscsM de nolí- que ella quiere; por la mujr esPallo- ¡legajo Mt Trono dle Españla despué, al Congreso por el Etado de Mione- íeo ptencian marítimas; y, sal, "et

auligoa, ~o homrtbre ee talento, dle fibra y reprílliea woegirA, elaifiaa entre o S
tilas Interesntes, esperadas y leída. la, eterna enamorad de todo lo hallo, de habers covertido A la relii ile nmabiei<se. C~niról por ser pe- elia; A lo cai tiene d i oh pr su Consejo (eo S crefluios,
cost ayude entre nosotros y en todas lo noble y lo deticilo, y que ha negi.l que ca mnédla del alma epaflotla, res-. <leero; luego, se hico mantquinista- eles- población, por nsu riqueza y por us
parles, han ido A mr testigos de ce do son viro interés y profunda emeo- limando un líecleo qute, desde la Relee- pites, abogado. Aha eslglio oeinolsiae.ii u lmr según la nota facilitaa á la prena
anrrte, Ilina no ¡-eglatra nada igual en la ~áu las palpitaloes de en~ das so- ma, no llene mayor precedliente en la mepo ln, así o ael ociecaC-n ud ae felsqir.Atn los ~¡nint, trtoseelCneu

mo pr aí calonlinm.,% reblca k de esasn ¡cciones, ieacierA de cate- d1, e-rtiocelrauia-rado
hisora e a aeénEsatla ls asne siaordo. istoria da las realeza, que la <lo aquel cada rato contrait prtido. Y eta goma y pasaurá ralos tan miale com ,e la Preside.ni, son los agintsilhistmb de laNaelén lespalola, las ra¿- "raorbalmes lo que ha echo en la d1,ocusriónoleí el Aire ella le did A Epltufae 1 89. reaolceb<¡)a td,

príius más Ilustres de la casans mal. llay que echar una 1l. cada A laI ii. rey de Nayarra que lleva en lar oto- prepuusloe de Marina. Luí ms d.i los pritos opinan que Ladultsoz
L nacates de E~rla, lia horoes naáe torla de losi Bocl, desde set prí- logIa de. P

5
raeiai el nombre ele Enri- $Sbe uceiejr Iso cifra. lla pte c íreK< le ter lae vitecuadra izeíut indutado ttalmnte OtofP5preelaros de la demonmuoala americana, mTier onrcas epañlol, Felipe V, y le que IV; hscheo tauto Y.ý,bsiaguatiloetivo, . .iífialinnle lio ilcausado oui dlel monde elust ei <íeo ¡~- deói ira oiea o tnao

kq mismo da los puablos da origen bis. aiiñi alianas matrimonmials, para apre.ocianto que quien lo ccenitA tiare en jebe;s quedeacaen firinoaí,. ¡lía terretre, Sostienen quíe la alidad s¡- Quse cumpla la sentenia

puno que de lon de la rmason. ciar lo desuado del acontecimtiento las venas1 la snrei dc los fcso ee icui quia c164 pr 100 dle los; iug- pirA A la cantidadl y queí. aún indoí ge acorsóilu e ciinplmiento la 14
osde la Ilacienida americana, cicl. la ecuadrar amnericana la tercera Óu la s:lera dietaa, e. caua pr ses.

Por reso el acto que hoy sc Celebra que hoy se ellejee, Y dedcir la tras- sajones, que con Enríue VIII abra- ~eiolos del 'ramo de Correos, ae curta por el tonelaje, i sc eopouí nat, contra Juan Coapio erra (l
-en la capital da Espada y eundacnnia ansrslta.Isala, mron l protstantiamno. ya en gastos ds.preparaciuin para la de bomcos xelente, cuímííilirá per- 11 crinen <e "la Ls

1 giuerra y en gastosa ocaionados por las fectauente suc cmetid. 1. o íu El Conejo terminóS las rnod
mazo sesculares Iglesias que engrandece ahora, las alianzas miatrimoniles de ¿Cómo no ha de haber mnceido la guerras paaBadas<. En 19^6- los pri- tods convienen es en lo queno lunta lardel.
la historia co sua tradiciones y el ar. los rcese de esa raa de 14e vija mo- ilustre princesa, sobrina carnal de rmeos ascienden -unos 199 inilonte conu la fuerza cnea[ y en quío lue - ~~ ----- ---

le con alía primoras tiene la imper. narquila francesa, trasplantada al aue-. Eduardo VII de Inglaterra, la. simpa- de pieslía; y los siegutudos, a unos 175 fIlía umctarla a¡ii pérdida d 1 le'- Elpequllo nrgordl.C.1
tancia da una ácletteimiento, más que lo de España par el- testamtento del liasa y bendiciones del Padre de loa ttal, 374.cos q ue io n2 ihora, ccnccnpu en conruucin oda veal -ovet i prtv#

meramente espafiol, einentemnente último mocnrmer de la easílt de Auistria, Fieles, desde el. Vaticano, y tas dli. llaos & lo que recaudaba el tesoro, ha. nenos Mie 58 bunue< ele odas ola- y no huny uíneguno quo siuIere
oComo que en nl orden ínter- Carlca 11, carecían dle traacendeneia mntes aclamaclonea dt los españíole, e luea aucr o s paa ¡; ye. qouia nlajnen eotl agu hasta

eaciopeal significa elreingreso, con política y eran, por lo general, nuevas que sienten poranu hermrosarapor ces nueve la, esoeanaoates seaaCinr , con10 alunos acaso, thuta 192 Lo ncuítt ccrvenza it tía11,1A

personalidad propia y no como mero alianzas de familia: Berbenes de es- virtudes y por sua »enimíentoýa ¡s<t
satélite, en el concierto del mundo, paña son llorbones de Nápoles, ¿ de ¡lía tradicional admiración etc los oa3 .cS > .~. ~ H Sa00 oe ia
de Espata, la uaal¿n que en las pos. Pirma, 6 con la rama de Ilaviéra, Tie ballervia ¡le la Edad Media, , que mo. FIMM L AOSNJA cnR~tslCL

trimierira del siglo XV y en todo el es cornocidia en Alcmania con el an- mau atisfeeluosé por su Dios por en LOMBRICEa a eu al e os EN~ LS iNaS y- CA N
siglo XVI, cuando florecía en las le- bre de rama españiola, porque de anti. Rey y por síu Damal ? ADLO. 5~IP.L 1D f rUM~

tras en las arles, dlespués de lanzarn, guo &e enlazan aun príncipes con ¡a.- Nuncio dLe ventura Sea no mere -a o HI RR ynaL L 0 011
audaz A lo d 0,no descubriendo Jfantas de Espata. La caza da Saboya que para les regios eoctrayenteo a- PS zscua!!Feesw

SuAJU S os (dkDF DR. CONZALEZ.

¡~'! JIIZ suasía ain que a inventado la ¡¡cAje.~ LFUULIIJ Jos moderna par devol>u-&

¿UN QUO CIONOCE USTED al UNC Oca al m~es tieruni que ltn. 11~~ FA t~ S9 Kl a~ol.poila
medicbnalí ese. 5 peduidas y dar fua y vi. L

RELOJ DE ROSKOPF, Patiente éEnpWulasbrdiwu¡a. _ irao e ]rwm i.

ZS LEGITIMO? la ~sp, prono e c~tee a sua W.S02 Cds5 Jerez, No hay medioan
si~ado cuaivos. t A B IlLl[ que en ta pequñao volun~us

orali i resMINma11 aC crn~ .D ALE Gi mayor.~sm de pl.

CUEIRVO Y SOBRINOS d--~os-iJaa .nna h a sxqminat de-Ese i e,to A

UNI~o5 IMkt OBTADORES- rilidad.- Venéreo5 --UI- loqaaaeemse~ets.

saesesnueal Pblt e g0a» a 9 vS "raeo flis Y Hernias6o e Cclita en bonud.oez ti>
e~.d ~. de "do@s can brduras. fdm las1 vinos Medilcinale

./ suutftc ¿a e Irllase et" s M" uras daa tosa. &.& seu L~easjaaeu e. s. q4n virenen del Etraner,
1aa 4 e 12lb.ettala desttaa laeser.¿ -. ~ ~ l uZAAA y se ms baata que ods

04 1 1,0 fíla es.n st p r. a ar its. uta qesbal s, .~T O sSi pr pteta y e

sa riias se4ara eusp seíaama pra . suarqu.M1 a iesam laa.~~SNt¡ D fn
de~ L sica dela m~ ^ 11

ra.a uL4sam s esm ralas teuas au e 0nq4a sra L I.

s">ý Ñ 2IT 1 uaana Es toge-s das relííass k. tod síno R,1ar dos año. 1, lunte ,< Calea depdah-r e4tnooaeistdal ra-u la t fls, uc
bró refle,Ón A va".eo. re~ Ug-C43o. i II úh.o quéMJS¡ la3EI ha. PIELa qu eaaa111,in ds eoA amo xýió-L

Pona X 13'un.Etado io a íluu b~- urateí dqelisetido, Ale en- ploa vontdsué Jkna no poleha ro odaand prm >~o no eladtdea mr ¡uab a y los y t Jrm nos a adtua
-' - - - -1 sa d aote¡maoosvaíeosa buialcuu aí aera in ea~d o lvao. 1 , por quém la ha. gra quegú reosabas ersed do; pitaro deabla meunorí< lzVr)i-ienpeT'ñg.-P ~ ci ltes do su hérs. E ns India ue líabl niiularo su u-inr eal r-dua beYi edais deao yu ovnau bella ta ira. del mad brilade paasrusqenorcí a lo ojo d.dier la opo¡'¡¡-. .c.~~ .1 ocrr~~ido dteeseteso par s-ento nc ha- vda. *iuu:,ya r£bsal uo antast lob el deiasb eado deloD díecdo , estes ramré seegouna. Aeqen cato e dirga nuev-la ocm~.

NNs¡ Mttt * bsl ui o por ad s usalir. ,-e cuí bolo led enan =yacindio reí ele oono ella ci . Ustedó be olvitad mel amr Adó vea quia- sui iant gEs o lar condal qcuor
¡Tná*Ntnhemstne~ rea loe "crzoet e ha le i .u l e. irso el sientido Alupe Pocos ías repocdoa Wl llgdaete oovdrmaponsss lo kma id hielo ~lad Jtuan.íemes

te Y tea queiahandonarlsu ¡Cula& cma ua uot de lady Cleveeuueut. <-¡, blouce eac entre el 1pl la 1 ly W Ovamout. Con p~U~ii cW- S hubiese estudiado la manr de y que haba eialai.t t n i areuuluu.<
e olvl4aa la dulce faz qU bebía cesado que, como ser hija bebíahíiidueeó. A auspeal r'obu- ~az romspió' el wo"r. Li sa~ era car en las redes que lady Cev~mst ac» t dInltraui- v_,e la ente

1

dead luto A'la verja 1yL rcor- <ladeo toda aquella toetaiaa, le suíulu- liescí luido un párrafo, entcabezado: mu breva pues cotena la iguieu. l haba lauddo, no haba p~sld h. la híbao eevítau. ru-r-suS A tr~s
darl durant les lara noches de caba que no ir~la de reviven el "t<rdxunuu enlace anlsleriticu", que ltu Maca. sr cos que m"A complaese Amid. poein de su itean cto,- 11verata.

1~aela Y aleddo de los fuegos de asuto; por lo tantonda habla a- decí-a lo siguiete; <ý lady. Ea4 ahíra conseuido elf A. Ysta finee prosCIIuLu una1 enorias
eumsnto. ¡$Su dulce Junsíi ¡Qué bido de ella, excepto alguna infurnus- - - Ho quedado ultimaa tas espito- "IMl querido Mr -Can';r El conde nal qu.e scpropuesierar, y para ello 4* renta, pteso en ells u eeliteo una.

contesto Y deprteusado s halla- ciño por los pardae e suse dm lainea Para el siatriaenio de lady ase acertado que esrb; k usted beía condiucido co verdadedra sm ei alA e ruvlrylr
ha él suando la vid par primera vez l de sociedad. Enso=-lcy que la he- Juana t>uleengh, la hlisia hj eprl!Adlaee eeinod luia, ¡ende 9r c oríalo" cateo uy l ls
iCuAns bella Y ~1>01e, esutea sq~u- lía lsy-Jeaae era la rem de la is anila de Cvemosi, con el muy lay Juan Dedigb y de lord Kme- Jamas ni pee palabra ni por he- homabres miA.s tee del peí; y nm-

¡la maftana cuank d. 16 vI an au ira- ~ easn", so heeletesra, so anoremIa. benoralule ¡oro¡ Keidah da, t1vea de Sndi hr deiaitvsaaiel s ch, bebía mecooido que ubis jor parid de Su timpo, indudbe.,
j<- blan1 10mlsííO, se pu~s- Ai quien tusaó ante el ~ros. jltoeadi ton,< azmoíla de ii. Tas~ 1 ~de un #anto de amer entes m hija y mente.

ron vY.¡&l aque treñs' A uí1 u le 1 us M-el satrd de .ua trifou sabree l i.lneae iesam sbre CIM y, le deseamos A usted toda lluperto Carr Huinía ignorarlo po«
níu habla ptIoy.y mlbapne y sedc .ecdo.: "Ya pueden rune Ruptuuo <'cmii un lea dé plomeo. ~iri da.práparidades." maipeto heablaba <tae joven con íes. (OC~ ~nnz)
regma oe svaegsmab por el darla todos íes preteod*U tet , .- l Cjitasulu las leyó, tan adío pudo daor- de librtad delanteet de lady Juan^,
gru nos lAge9am que regaban síu íouíl . - asdiso consoeuirá bau~ i eleuta dle una extrali, y pucun- La csdas. o afauis quíu aquel pero uítca A slla díraesmaníeuíe li-

ojio que nec <olde". tDcest ~ euula í- te eeiusaiidn md ráfagas da Ii pa, Matrimonio baelo code icrt pedís con su sueneio y de-ite od
["¡Mts<o ld Juana fué en buus- gireda Pero era muy duro ¡re lote- rocie-reu p~a nte sa ujs, el so- por s¡La, el odey liure EvatdaL, k letatíca de coiíauus iuun el par- LO* M tI ORKS

ca dfi- tlíuíera. saber da ella, tío reelbeor una lína su- peulu e, ío fn ero lcaje oresuim en stus sar de lee pritotsa de lady tulr Cuando lleydó la eva "esa-
51 ileazdonan hao fluaraas,- q- 11ipeuudspé u leel,í- ---- loa-, updes Un aeltu d9eoiur bi usos. Por lta lecásra da la sat son" ca la carpita, 1 niña., lad, jn- Rtrto apaLeua¿ ¡prfeio

ja, ca 6 n os saats bans ee uiron rc<uumta la primr rata prs ecerebro y cayót. Vlvió A si joven "ae la eneuncade uí, donde su deicad blleza 1-
slirios que tera iíútili tsastec la el. otscnl rei la vida aseed k au¡l- qm. se amor listbla ud., burao, y ha -inerosaaeto la etcón. le1,¡ iuúds

CPT10VIL. tas "suírísí. la ~ m aseNo u le as . e tse No quería ear lo1 baje la telusuci de aitado ra m co-- -e muy bodados con ellam y eucds
Deis años han, trssssrlsmd d ua reecurra que le¡scue que babia ~,5> toeda aquello era 5~ 44nle él4 su Ta, escribeel-b L colmaaba d jYas y psar, l. Otees y &9~as &mige~s -e

m uat Car sc 7egdír .~ 4, l aw. -ý p« o e uae u¡.usehsq¡s eoltiOs al~s¡1- - .e 43
Q'_29
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El excesivo trabajo determina el
eOstancio. &Al en et urden mates-ial co-

ma a el intelectual El que diarIamente
#~segra al Isabajo físico un nfasero

de horas mayor que el que sus fucrase
exigen. ¡ll-ega cn el tiempo A asíqul -
larses de tal manera quevida&e
acotey isalud despar ee eem-

~ pias-de la fuera& pore ageima-
te* de toda ensrgía, y viene cesen es-
adcutcca Inceltable la inutiluacida
pare, t*d. trabajo matesIal. De la mts-

me ta~anra el q"e t~dmlee dñas ea-

5»e ?se entrega vencisde ente de líe-
gar A la edad provect 'desaparecen

camapor enmame s mi sledly s ide~.
Se ve que lúeas aalee dc trabaje,

eesel cabalo yel buay, qssese sddí-
sea A una labor ruda ola darlesdesan
enl tregua para reparar su* fe~as
ra logran una vide econmiza talor--
ge como cuando me las deja' repoers
ma eoes-ascperdids e l teej; y
## observa que la.soros raeieaaes

= dede temprnosee se~ A la
prueba de unalabor lateie~ al

~sesva, *"ea preaeo a lmbeeff

Wsales que los i'-Alllauaa siempre
en la£ lides de la ialeigta

Todo esto que es una verdad imean-
~ía, en todos los paised la tierra,

a en nuestro cUsma digno de repetíss
eso y etroda pare que me grabé en to-
das las#tjtelige»olas y e tenga presea-

alet# fqles O~erociooeque vi-
taedeltrabajo fle i lItelectual

Comobetodee les bemi ieecla
~Im fuese material, ni todos timen

llamen igual f~s -sintelectual, e de-
duesque eltrebejo loa& y otro nr-
&a debe ss-rprelscoal A la. caer-
g~ede as4a afnávdae. En nuestro dli-
a, l trabjoIWWsZel de l l inolI.

gmed&exiges mLo que cetSgAp ate
~ae gran finas-a de vountadisb(re te-

44 mn la setolinda Verano; por-que el
*cor blnesto eerve y ¡produce uns
e~ de d depresi4n de la voluntad

que*oiposile para toda trabajo
plosgado y peeverante.

ír, gn lAcomplexión %fis6 lapo-
tci intelectual que cada M u,íit

~aeea#(ases-vis-A para tal 6 cual trabia-
jo fíiclo 4 intelectual, y asols.s-A el

tiempo que deber& invertir e suobra:
hay labores fílios é intelectuales qeo
plo pueden enttreternos por breves
bersa; hay otros que annque no. exo-
jan largo tiempo no -aiquilan nues-
tras fuerzas.
t- Por término medio ehla visto que
m ee astrabajos Delísicsdo mediano a.-
fuerzo no oc pueden ;invertir ¡a4s de
echo horas; estO, en otros paioa. que

pe~loentre las bencosedsu climia
u nfrío tonificante y do alguna dura-
alón; pera, enCube, la Jornada de ocho
has-aa es impoible; nolo en alertasi la-
bes-es puedien ceoonmaxmua de e-
leerze, emplees-so lasocho hora., y nc

Me"Id^, in con inteerupalones de
quises6 velete mtautas para cada das

he .a jornada debo reolisaree, en
0e~lceima; an do esleosede tres

be~a cada una. Y aunque se empcan
lSech oo eapreis*aque el que

buce aimto, suSoistetiem*poapra
dormnir *t.

Nes repaeme de las M ~eas em-
plea.daetle l~bedei]<dta, u.

mole a es nbces~salm Ique

do sirvoael qn. meb U empledo sus

qe. hap e.*~ a su *te-
Ieneis Pan'p ?o elscerebro.
Las pq m qe trabajan material

6 xltlcotSla* noduermen bee-.
t%re 11EMIS, ltmteA gravesse

feemededesmb11010lpor el día y trae
nochar no *muedea eesvar la saltad;

yesc'elgrau centingenteque da
A l tqeeelele sajuventud que

d~esas pe e, e Ise al y trabaje

En l sueñfo descansen el ocrebro, wo
do el istema nervioso, loe>a Ie~c sy
e Ideral el organismo todo: ea la vi-
gibia esm*siempre activa nuestro uer-
po; y no se peeile que ee aotvlsla
deje i. botareo y queaecuerpo

de ed roeal pecedel trebjo
Exis t a fórmula dde~ wlees

Caendes ases. scetaes pee or se
lehigienistas: oh ee sebea

loo d.A-¿. - " ~ 14
y-7no el a-&nti-guo ur~epe:55*1k

la noca~ yoelys d da, yvv4
cn alegría.

Dr LDellís.
mayo 26¡19w6

NUMk k um

SIJUDOSY GAU~

Precpe actualmente eta impar-
teste eueel6ón, Lvaria. p~lesentre
les que figuran en primera llaca loe
que aquí itamos. Tiempo ]la que ce

~cllaeste mal, Por los que Migased
G«64 ouetióío tan vital 6 interesnte.

jiu »~c#4i auman gen la. citadas
nacionaes, como en la. Etados TUnida.
de Anuri^. al extretuo de tener á su
cargo muchas escuelas doe'raronas.

A. la vita tenemos un trabajo muy
valioso dll profesor Mr. Drc¡rkc,
donde de mnano insectra, opseñfalan
las gran es dificultades con que -setrpaza para el reclutamiento dé

mnaetras en Alemania, palsa clen de
la pedagogía, no obstante loa efuer-
zae que para aseguralo hacen las, íd.
cinistracee local^s fundando Es-

cuelas Normales y FEclas Prepara-
torias Esopeciales.

eon ¡ancha freueíioia se ven obli.
gedas estas dlnsi'ao e ocles
de escuelas, A lamar maetras para
lea puestosque debieran ser ocpados
por maste~ Para Mr. J%*wke, el

~eedo tá, sin dude algu neame-
~ee me Msu 4 do4.les se&~.
Inglaterra, al Igual 4.1Imperao

Alemála, ses halle amesasbede de la

bi%. esesepl
dei mal Pe~ @ae e
le con quemtepaa MaM
de les ervile<*quee s ~ y01
Ale sdmiatstrclós pdblies de un

En Austra, dios el rutad o pda-
~eg Mr. ¡Otes que la fa de maes

tras CON~%a@sA 6 eeee

ufeýfe s , yven l e

reurrAetras profaees mf i
ftetivas.

En Seta.ya eenjesca ecaea
las ma~e. luseaESM~tde *dace-
eift que teelbl e cemstapasla-

msta la escsa.demae&trs qe me
noae lCaetile de Esas. 1: 1#
soelea.dice el reto-tSÉP~ "ádo,

ha á a"e aulasquees~cade
mdssiálserA la 4asned-

u~%~seil de tal abhod.oe la ea-

»n Franela, redoro la lmpftle
"RevisteJonssal", eB W

Nos-nielesvean sorpresa se ne--
te dé seaitiens, que lM ~eede
una Maeosa eiderobla todosla

aSeeo, sus lumaes en0Saald~ ,y por
eonseunelA 164^ sm sEa, e
bid., princIpalmenite, al P~oeelqla que oflee- ewsuede:ta*a=S

ac ete odeldoe tlereeele

En Italia, según tiste eoeeiar el
seños- Inseor Primario de Olsetk-
na, en su apreeiable libro "»aESEle
ae~e moral. ,le falte de M ~ets
otií a, san muchIsime firecuenes,4

waaar A maetras la. clames #e asIle
cleaeetcado 000 argumentOsló-« e
tibies, la aeees~edde mejoarlo

En EpaSa, pedagogo tan eminente
como el señlar Podre Alcántara (la-
cia, meatioe en su popular peród-
ca "La& cosleModerna",viva e"g-
peaenstra lae s rduode selo
asigndos A lea maestrocplie

EaCub«,nuestra patria, uqAs
nada ostesible oc ha hecoe spo
te A mejorar los sueldos d. eheas.
ls-ps hay buotivoesuficientoes pra
es-or que el Congres preocuped
la suerte que ha de correr la es~da-
sa pública, doecontinuar cosa les mía-
mas sueldas quc ahora se disfruten.

El peligro que seflalarna., e, pes
universal y el temedio ieltbla~ el
mismo en todas partes: aumentar ean-
sides-ablemente el sueldo de leeana~e
tras para eSue el reclutamiento de una
clase tan d~ga de toda uerte decmco-
sudesacIones responda flimeáte A lea
alto. fine, que persiguo le Pedagegia
moderna.

Pcno acudiree pronto, equl, en
Cuba, con el remedio eficaz, previsto

en todos lo. palees que figuran en pri-
mes-a lInee *obro cuestiones pedagó-

j¡ieag, pu~ ocurrir, y.,9 "«u~ sg-
remonte, que las meor"es os estros
deseratran de las MsIn, para buscar
en tras ocupecones lo que en el Ida-
gisterio pálio, no pueden conse-
guir.

El mnto do qus tratemo hoy, De
pudoSer m"s vital ni de mayor tras-cdnca pra la oliera patria,

pncoqeadceasamejorasc de sueldos

~LÁ ,,EMINEN'CIA
b $O.OOO DE PRESUPUESTO PARA. PREMOS EXTRA.ORDIINARIOS

Zo,£ i(czrries de Irea de esta niarrca d jzt¡fz4rb ol eJ
,'*onirmo que de 1bs mismos hace el público inteli.fenhe, ¡son los

inejo¡ces que se aonoaen.

~9euivozponiendolo aoiumbrados cupcino

en las aalletíi!as pazra el -canje poln lois valiosos Ó¿bj.tos
que constitu yen nde¡Úos re.ýalos.

7 rCIO.U~w3 go pare""r~ y que

<~U f pu¡¡ >ue saa~#0 vt

l aa soesiMA, ~ pab5 a p las). amad

uoseesqial Vise
-Yo spseloo esó nvíenie, es-tan- crndadt

lo 4lede,5 bu humes- que emplea -pes-gsel a elenson para bacrs plausi- lucta ¡'obisana sesul rfealmnte azoesí. que ma &
va.~ ~ ~ h Noamuin e mtido al seos-o pragueta

Nclmsos-ler en le o~ea lu idem que que ate~
le ben movid A SaLviGIea A ustes A butoso Y
en¡ o&a&. Paro prm~a ustde q1,e os laos-íes- u
dith que, al por ~ unosceptibilidad estauido 1

blaS 6 mentía0 quijotsa m expoe unu que estoy
A quo le bosques asmoceo hiabrá ría yo qí

:ao remedio que J ~esoir todGA seai
lsrelaeloaee elm salPa pr ona r1

lb distintosa <le uS eh tasíledo4
autos-izaaeo el meAr Nleuos A4ea trola un y
-h&ir de eu mjes-y de al. Pero yo ~ha,s

eucsío cío todas ms tusado q&» me, atsíb¡
eOM íolííatu y que 14 e Elan. c- res no

okr 5i1 I-ile nada q*o esh -en mose Peque La
"%~tude a M~

ísla situecida ce deseaba
IApedrie blmee unarreglo

vas-e la siteMa.Dió un pec
Svilscodoyca. V04a msama-

separAtismos ml ao y yo
aladmas le amida otes
puestoqueeísstaeiicl

rae. aael bien dces~y

monde repuso con aire de sn

ei.mia, ¡<tu& airecon-
dayo elmervrí De5veres

haqeaoseaed me0i el ~y bis smpate.Lo

y las s&speuesdeler~Ns-
me parecentan íljuicusno
izaddens ias bre,
yes el saso d ierm oa
soisa tiseedereco4 pedrl
rae~. ¡Ad~ady~eme Ala-
tomas matdosv. mesea
ea oc ~45 qalor., fs-rá
romane ha~ M~oasáA l1e

am 2g~rso*c 41 a §smejer y
buye un papel que atade
ohaber hec~ ce ralidad
¡a sercare e elausor os
yal ye o s M a~te owee
que eterlaPaeetAU IPees

no e set. Y para dar«lesmu mar¡-
til, no be de f¡agir qeíoe#ce veríIti.

Valean y V«~aas i lron, sin
saber qué p~stai tscoAmbose spe-
robanen saopas- al vTkosdedispues-
to A Ssepereld*elepara no mesa.-
asbgs su bie, y peba~destio-
cha ¡. peellflsec e Po~oae l-
bree pera anctep ~ gesuda el due-
lo uen los tes~iesdel adveesarlo Y
he aqul que .ea bn conuno
ho~bre 4q 17 syparclemuy
pees dqa^MGe5?*m. caiya da-
de santas pcehý y y*~eede urna

nse~-atou maaso e le podía
sar de eñ~dv ~por decís-lo

así, un apesl desla do1.epada y la
pa, que es beda por un al 6 po:r en
no. ElUdaleo vee~ que*scle odío

~, er, sa noab~loe olo
basit aates d dc ss a dOla
de aobo-ee.I oagilno e rafí¡

G~ 44tsaá,eem bu&~dicsm6íí Ni
Vaias^ al Ve~ sat saenque po-
silea beesisa.Tesabebe esn adíiolíen
ser que NO~ere es Iba Aponer fren-
te A-un mm e esNa. Weun& cX-
plicelda peiy~ os~árunmedín 1*
sascilisolda. Ases Éa tiempo do sal-
var & WWta.Y Ve~matdevrada de
mqusad. á6iW_~doPer leaespere-
me de poíaAro todo, asoma¿ la ~es
peblldad de eatc.mitr A las lea

~e~ ss'N*~$
~ hlec¡tqa cs~ervi-tes a 'et

depesdei4., u gaa
el fin ron que laRepibílesste
»e
Coun r*meneseclón w~se, desdela

vida os Uteasummesie nraes lImpo-
sible obteer b~esae ervIdores de la
cultura del pueblo, ni que haya quie

les presteAágstr~ ssme ergia. para
voreeegoagtaday reduida k la
mendicisled.

DE PROVINCIAS
gAEZ LARLA

IPestadeResmedios.
El pOvito "c5010Ñ0"l Bsta es le

craetes-lelice de aquí.
En todas parles, haesta en la sao?enentramos c#es pertklctls tan st-

ltes amobermejee, (llesformanlas d.
licizasdel "Cayo".

Y decimos ~ o~porquse &seaonio el
esquimal ame se el eoc hielo, el ar-
gentiamíis paispes, el mejicano mil
pulque, el marin su barco, el setilo
su biblioteca y la mujer enamorada aoe
esquelas amfireas

Así el reusedieno de pera rase, ama
el plvito de m rojo pueblo.

~olo prueba, que tna distinguida
señiora hija de este ciudad, ha man-
dado i bueer desde Madrid una re-
jite del polvito oolorado, y se le ha
remitido.

Pero así comen la mucha miel em-
pialaga, el mucho polvo y a molesta.

Y A tal extrema ha llegado el dd'
aquí, que ha habido necesidad de to-
mar medidas radicales para evitaría.

La Juinte de Sanidad, con asisten-
cla del Alcalde Municipal, soe¡reunió
en él despacho de écte y to~e varia.
acuerda. pra- el arreglo y pevimen-
laei6n d* lsocalles.
Cftemassque agaocehará.

ai; estame1l primer medida de hi-
giene y de sanidad que hay que tomar
en Remedias.

Hacer que el polvo desaparese.
Can ello, y aun la prisónpor deni.

da., dcasigos de otra ola*e A la. deu-

p ro alch.1 uinlo duda?1
Peoali0 tembl- se ha hecha en

cte sení1,1-con6lasup1resión de las
laterías olandeetinas, .ohivlehaas"
rifas, papeletasde lupersión, ce., etc.

El afla pasado, toda lo 'que las ptl.
brea mujeres y muchacha. ganaren en
las escogidas de tbaocegastó en
al juego¡ para no pagaron su& deudas.

Este adao ya sera otra cosa ¡ Dios lo
quiera¡1

Hay algunos que tienen la costum-
bre de no pagar las cuentase viejas, y
las nuevas las dejan envejecer. -

Es decir, que lee guata "coger fia-
do", con la esperanza de pagar si
catán afortunados con la lotería, 6
con el "mente", 6 con la rifa.

Hfa empezado ya la cosecha de man-
go, y ls"de eae"con ella las anta. de las ma-

IPobres muchachas, les gustan tan-
to los más pintoneel

Dicen que estos primeros son "ven-
toreros" y que hacen daña. -lo-

Tal ver. ¡ Pero son tán sabrosa. 1
-El eje de la aplanadora se ha

"rompido-me dijo anoche un oc-

6*es0 e de a=aes asta as Ssa e s~
ffa 9~~eescMBRtn

~s saes iaslasmee-Y- a
y se o MAs qe l aTasía cce72s

*o 
Ura

que a. r ei el aameaado
cladoe y S egedel<ac re-g
dita-d afaric ateA. 8en-

FIrTW ea e T IDIna I
1-- *y L-LÁ 17.

1 5
q»e pers~ouetad de~ae tcevitar We
de »aiolse examisiae .Juntas esn
ledaeltees si ouegtlmocaies

sos ~ ~oats U seaa de decirm
espqlAíi 'muelque o, xiste *ateo

la oci-os- eNlasrier y»Wlad ihees-
se relaclós y que, *a&hhablar' coso

a~s-da. no es u~JM Msess.
-- U o y A usted mi p~lqredebo->

nos-, coatestó sen tfiseesí dvieoel,
-Y le aserias-o que lo ka,íuase gao. Pe-
ro debe ustd ceeeis- e ueupe~
demUd partemucha b~ad7dque no

- 1' viseoíle, es us ttn eo
ble, que »os puede ittd extealias que
le Uiusi. J~ ata. ti"a"a a'#eocbea
de la. carsos, a;%> de loe leba.Y
esited ti*)&* algunos :robe scobreose
conciencia Fas-re~aá ute ile guste
verle meroear al roddar de los apra-

-eapos-úlias ves, yo le'a air-
mo que no, he rostida apeleso isícea
me que. se les pare'ca. De ves sn cuan-
íl ¡*letenscaitrar Aís lera~de Na-i
lauries-, y suascaoiy £4ea cas.
zCe-11» ha. peídido ¡ay~slaleiel

*ere¡&@¡~es etre ella y yoy
-Ma p4reee, dijoí Ves-set e.Po-

~a dare lueg, eauds, estemos ¿o
¡ceego, 'a ca~ pobable. Fas-o ya

qul Vata iedlase4prnl
~#d llevar m"sadel*lWe4

te de Ceenteriq omo peA tn

Ese ascrtiomspos Ia.beapartido por

P'ues que comrponas la aplanodotra

~xire~s.AN RAFAELX
&e ha~eu»aisretratas1. la por-

bedn porUN PJEO.

FIIONT ON JAI-ALAL
Partido4 y nuinielasequte es jugarán

hajueves 31, A les ocho de la no-

Primer part4do A15m tantee.
Estre Maneas y asíesl#.

Primeoa quiniela: Afi tans.
Que sc jugar& A la ternélsaión del

primer partida.
Ucgnao parWio: A 30 tantee.

Eastr# blanca. y tamules.
Segna quie La: 6 Otantos.

Que e jugará L la terminación del
segundo partida.

Ml espectáculo será amenizado por
la Bada de la Benefica.

Para la última funelteo de la tempe-
rada, so mr& el jueves 31I, nc lee re-
errvarán A los sados-es abon#slom miii
localidades hasta el mismo tila k las
4 p.m.

Ebana, Mayo 27 de 93
El Administrador.

Mayo 26

1i5trits tíeeis.-i Ioa la bnca lealtí.
mIa. varón blaeco aatscai.

DilIte i.,-3 hembras alaes eitl-

iOvarón nerro riatuabra blasca natural;

vats l&sl bans. coba 39. Cl.
,rola del'h1ga¿no. ar crica Muces. a o-
&A,. labas,. ORle utoA¶M.alingtl
I-uielia c»r.e.-Csespen cLdeus.85aliOS.Casaría.Flicuras 55 Antecio *es¡&reia

-se,

Ss')

m**.Ha .a.Salai fala"e teishI O.

iueAiOacciK4lMe,*.tiebac. o maCal

Nbe,, e51me1 a e140q . ss
íIeSIM <aree1síccllistvitual

ilisalc . - heaSes Sfisees siseSa
lfeírSn eanra-lcc5 Sare elia

zlilclaOele.l tmbalacca ol.¶te. o
'ma;¡ca$e iasr icllího 1 r s bs
Z>I.t5lt. O hembra Maeta saac.

Ac a'oa coea Ceperní . wJ*

Areol a or ii ia Csc (7S h Ioe

elclnlae W.c-J Oesia t t'as
Ocaite. TeaooLAm nilr

Dícícls esr-siip aladare4 is.

eles it ¡ana c C a (e, ¡taces. 34 lct-c 4K
o i o síí Ra ael 74cu.-A osl Vallaiac. 1

Hmies. Haaaa 1Haas. i7 Turrle. Fán
cic.o #resr 4@radoccss scliteoea.Aa.
leuts cllaSle o: sae toa 5 V as 11

yai "Y* í a elc.-Jila te urí s. 04 ivUTuberal c ulo4isuulnsl
5  

a e .

Tacralentsí.isMal Srs íe ec.
¡Ie ontees¡saEpls La i'se-

dles O.Tbolels píles.-se

r ireia ailcí--jreo-a

filis Y Hernias ó ous-
biad urase

LMUO4U Ua.O.y deA s

CILD111,111L118i P19Cltiiii
de medio toso, grabadas de ¡itca en alac y
cubre-a gu1 uetnmadero, clecirotí-
piasy itmad; ns nplaunclisdeacobre,
cnfts de acero, diseños y díl . artlotl.n,
etiquetes pstles y envoltura pum ps-ollur-
tos patentaos

-LUSTRACIONESecolre y es negro para folletoi, etAlo-
gas, membretes y poe*tal

Traaba. de prmr calidad y rapidez en
el servicio,

mes órdenee son ejecutadas y devueltos
en 12 días.
Uniaca reprosentente en Cuba:

J. L. Trujillo,
(Orina, 'Relilly 30,.elut",

Puír.corruoi Apartado, :c42
MIi e-liLxja

El Gran Hip ódromo
Acaba de recibir el manej ar utid

dle arreo.fIaurea,.
que Isa venido Aíl labasa.

500 LIMONERAS PARISIEN
fabricadade eprafe&o

para esta casa, forinan el surimido

SON ELEGANTEX, FINAS,
VISTOSAS Y FUERtTES

Loe precios rfilen con mrvlor Ieal
#,sen de Iranga**

1> ' ~ *oa'ceal iguael que lasCAPAS DE AGUA
quia eíel rgsíitu de eta e

CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA*
CM m m I~bm xx 2%13 0 - Ix

auele y reducirle 4 la más simple tiecloiles solitarias. Eso e todo loe que
Sxprcsion. - p. írseni. y no atisulí por mi ¡ferio

-Es decir'ínada. cíle t osaltacrche usted. no sólo to-
-Así loe spero ahora, y aólio depen- eílotiacomeípromiso ele quec el sefir

de de ustW. Yelsíiiícs-parieni de su pensamiento
--lVeamos!. ¡Qué rmíaquieran cualquier prveOTIBUlacontra uíted. sl-

astedesí A falta de pub&.- orqsIe uonoil, le aseguremos que se lo agra-
supongo que no las ticusol ustedes, de deces-icimosucho,
le seotraria ya lem Jabran admaiui- Aaudrd*oer enió ídehombros con
¿me van á pedís- presad? Obeasaoste- cierta grravcddí.
des coastoda libertad. Rabien s~tde&, -Aunqweuno fter a ma plútípos-
ya ven que soy hombre graeroso. oblira-r A dos luzulreb deceute-u romo

El viscondia rete st bablaesdccaes octtilk hubiere conísenideo dr todo
modo y con en air tan bonscbón, que corazón Con más mnotivo lo haré pues-
Vornaut y Vatancon dpseo suttí queiC»e trata de asetirír e l repoao

boda deusís-mn s de una mujer h"c-ura pour la que
Pcemda reusoVesnsu. AIi enco simpático respeoEs mco noo

.PrINI epis Veniut Alavenidta: ya me stiieacíré ile Parisates-tíal, ribab~pensado es pedísm--.ré A viajar- ería *emana% ¿iííennco-i
le;t peo¡'ueste qu itlesere ito tdes atre rosas qumepedirme?

tene mmeiliadí<¡er Segácon- Los dos amigos se miras-sn confe-
cedernos ana que sus-A deeiva para osprtu aí onioeuiace

~jíOtrs? - -trasquilas ron la cestaza de que la
-¡Cuál? uectión no tenidríars esecolleccuen-

-Pues beso auséntese usted de s Oe^ comprendiendo buen que el v4a-
dursiasants algAs"iemp. Use vaes que e~ade no slshie ie ser tea mxocecte co

mehya usted marebado remases-A la me sumaba, pos-o contentous por Las
paz encaa de nuetro amigo. ses dial- grandes beneeaone. qeoca
parA la dcnflauss y apareces-A la sólo sos falta dm astIsRracIas,
ves-dad. Wa he bab ic~egua coqueto dijo Vaeo~. Vamos A dar tuenuta de
ríqs tic vsen*emando te ua ms, ssta is asA1mastoiamigo, y~bo¡l y sead;sive ebsaha me ddemo de que se dé por seto.

'1
1
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¡DIBUJOS! ¡FOTOGRABADOS! ¡ILUSTRACIONES!
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LA PiREN SA
Kh l 'Itsana pe*' so~bate el pi.

yecto (de ley clp feet~'arrileeaproad
por la CAliera dlt» pesados.

Esión psiqueentre lee linea* té.

rresas que van A conetrít-e. esU la de
lleyaino-Ie <melad mártir dé la amh.
me revoltlinnati-Wl5IVAle ta amo.

e-a tic todas lea ventajes de la revoln.
el són y casi la única tde le regldnmaecn-

ial,. que prmanecía cerrada A todo tro-
te de gentes por falta dle ~vie &e -
atinieelen, hastá el p¡into dle hací-rae

íeineesble en leapne~a de leagite'
als tfte~ grave riegos.

Y es que llayeino es la paktria <leí
aO~lleb~ea 'alma. %Colmo el señior

HEleida Palma tiene allí custro tarro.
síes heraatom, ue eíinentrlo an
velor elll'e qe etereinl a e ou*-
tn~I eló aee ferIo-carril, iun debe
asleelser se@sejante ley, p"»^dloeel
icilese, tuanheekola il itepA h)d~,
Tic. *.1

AOL

-lp

el relege, siapnieti4e que pued e o
ita bin pare ella el »MI que Inflige
1 una de atas itídadeam*U heróecas le
" a. eleílnee, e~eamo ge s

de ellas ptuebos a~u~meos impar.
testee y suna no tla Ik~cey pro

l'rro hay ed ml s9~ ?rP~ %eS
de la1 lepáhUe uea" seml¡~ati~ea
tisricem mílenile, ía aeAs~ m~
chasis tambw k la yareapcva te'

dloe loes ~eeo~ ey repreesentamíe
que, de ciltm eos £ Ala «t¿ . e *als
estad. autoritando. a ereasi de lefe.
co-criles ycerrvse~a<puentesa»4-

sedee y otras obras pOllies quie fa.
vorecían pueblos donde elce teníai
fleecee rústicas y uínes 1w

&E*s que el jefe del ~sad, es que
los homsbres pfiblieceepor el hecho ile
ameo citáis ol-leA negarestA ¡A#
reslasaelseti la opinión gener
díel ¡mía, len día y otro foraulitiñoe
por tolm sos*terganos, y Ai renunciar

it les reformes y progremssmaateriales
eqte exije el InterAs ectivo. adío

Veamos su en 14trnta0es e salpease'
el clega1 1porque del iaWbnicies que de elles »-

.No puede negenrmec, dice,. que cona-deia A lncó,prtia,
tituye tina verlasiertevatntcin pera atunqute no sea más que en cantidad
el hombre (te máta rectaiutencionees mínima, site interese partienlareal
uan inter*n personal como el qeen es- nPesdu
te ceso tiene el »~ o lSetraPIni 'íis ¿4ts que.tn ~de de Repelbl-

pceaor dletina finca híeredíadla de ca, pera ser un Presidente ejemplar,
sus entepeeatloa, el valer <le la csía¡í<it, h de tener patrie? ¡De cunitdo
habrá de aumnentar cinaílcralienente
de eenntruirse ti^laie ferroviaria acá se <labe cuatlgtr como un delito

au leddrs Si eso fuese todo en tío pueblo el beber aioctesa
M ehbearelAciotiado con elaseutic u

te, afirmaríamos que el Presidente sesl a hombre ilustre y ese castigo ha
iba Ai sentir heridlo por la helegeulora de alcanzar tA todocsuses paIsanos?
tentactuto: paro cos irlme convicción &.abe el clega de alguna Contitu-
nos permitirlainus conignar ái la ve#W .
que no se rendirla. Porque de hacerlo. cien, en cualquier pate del maaundo,
serte la primera vez, que sepatmos que prohibe. á les jefes de listado,
que ileapií4ede tina limpia ]lttstori& e.s bicsóMnrnls uo¡

mnarcada por la honorabilidad oí m dá RpblcssiMoex-isatoí
quista ea susa actos& todos el señor Es- ser leyes de ferro-carriles que com-
trada hialina hubiese demostrado sí- prenden las tierras en que han nacido,
go que no fííaee su pruierbial desinte-
ré, su constante enípetío en sacrificar como st fueren tierras malditas, par
todas leí ventajee perennales por el csas ireitotaneis sondenedas, miso-
bien de Cuba y el mantenimiento de edmsfoee,
toda att purezaa(le la verdadcra y, le- tras las eá toeei,,ápermaneoer
gítimna interpretación del hiten gobier. yermas y desiertias?
n. Si nala más en este proyecto ptie- iQué priacipio moral ni qué ley na-
de inducirle á firmarlo, no ceemos
que par ningún concepto lo haga." títral puede obligar A ningún hombre

Dedúcese de estas pslabrasaquet el á ser cruel liaste ese punto con el te-

bien" de Cuba consiste, para el rro de que proviene, ni con qué

"Post", en íque cec proyecto de ferro- derecho, si la voluintad naelonal en.

carril no enmilí-nda ái Bayamo, co contrases bueno onvertir ose terrufio

mo si todo lhtyam¿ fueec de la pro- en un parsiso, podria él oponerse alo

Piedad del señor Estrada palma, 6 i ~, ejercer una bestial tiranía?

aún sédolob, pudiese resultar parju- a e
diei»l para le ¡la acto de tan es- Pues en ese ce estamos.

tricta eqtidiad como el de remunerar La ley que acaba de vójaree es una

,de algún modo les sacrificios de la ley reclamada insleteutmcete par la
Numancia cubana. opinión.

¡Vaya un honor que le liace A Cuba Muchto antes de establecerse la He-

GERSTENDORFER BROS.
ias cli-aPrapaacímesparaDoar, EBaulMar y Barn~a.

Ineaxpecto puad. ia5~.

- ata.ala,<

FIT~KAG V LVO5TS az P~CASRUMM5

ueax.

se-e u. L8~ NUEVAEL xL 2 L,

El Ideal f6nico qeiiaL-Trat-amient,) raoion~i de las p¿rdidas
aoinales, debilidad sexrual 6 impotencia.

Cada Frasco lleva un folleto que explina lara y detallada-
mente el plan que daba ob3errtre para aloanzar o2empleto éxito

DEPOSITOS: Farmacias de Sirrá, y J'ohusoiL
y en todax asee otloasacredltasaade &a tea.

$si 1 -Mr.

SIN OPERACION
c~TYFLA. ] L A.1NTCIE&L

LUPUS, HERPES.'ECZEMAS Y TODA CLASE DE
ULCERAS Y TUMORES.

C~~e~itmr d, 1 á.3.y-asla.
<D>im-así 1-M.e.2 , ic a1,

u

1<
r

LA CERYKZA TUiIfP1AL
ES-

páblie. mucho ente* de la ~*¡1~la
isla le0 losiinterventorca, en pimA d.

iui(iYe:ó pañolta, le opinteSa y la
prense pedían ienánimie* todas 4 la
mayor parte le esas lIosa; y ma
enat eal ramal de Bayamo, le Te-

ciamesi~as feron tanpsea s
y ten Conmovedors. por lo Iea e

noorsmismos las hemos egpqSI
A¡lo poderes le la MtrwI M l

entone at sano hemos stsad i pd~
*a estableiiencto it losPoilÓsewa

banos.
Tan es &si, qíee no ha tanehe

desdén delisa

vn, en lo qus espete k *a
mes dirigio eesnairustehf~
representetes y anduya
al mimos Preatinte, por ef M ite.
clón en no queear escuchlar loee e
reae de la prensa, ni setir la ~ táiii,

a~oe s i i'epotte de l)mb 1 ~lo
qne la revolíselón dispensarea seas
llenes sobre zona favorecidas coz me-
nos míéritos por tun med-íadr cae¡.
quiemo.

¡Y ahora que sue sdéun isaedo
&ar que depeetareei las nebleay

relvlndleed*ras lnW&ítlpey ahaora
que la justia ha vencdo, 4 p~íci
las conciencies dormidas deeperetroa

6S porqute aptaron su úlitimo cartuelae
ciertos inciviles y'bárberos obetuclo.
niamos, viene el "lfaváea Post" i
condenar *k ley y 6 pedir Iscireela,
mente para allíaal veto del Preedete

¡Pies qitél ¡hay Algún lntee-As ptr
ahí en adquirir tierras baratas en Ula
ysmoy otros antoe?.

¡Quea el P'reeidente ponga el vetUi
esa leyl1

Eso esýaconsejArlcal sesier E~Ua
Palma un parriel".

En el cuadro de honor de "LOS Mi.

ra que en lo sucesivo se comportqec

job. qtt el jites no los eastig*oe U-.
sho 1

¡Quién es eapar de prever los ao
deetinn e enee ctAs reservados es
la gobernación futura de sn patria?

Leemos es el "llavees P ot":

4 Iete egle. hoy de (loumba-
ena. nos llegan muy amargas notic
eme-a íes ,~'ear"delpartidoq me-
derado.

VI*1 l que de este último lugar

~"El Círuo del peetisis de est vi-
lla ha actuasus puertas definiIva-
mente,

"La ciega emei~eeea, la fetuíelae
lneoporlablqk de sigunos "hombres de
altora" no les deja apreciar cóteo ya
ceciseti«o ees&eslaola ddele#a-
conteatoexiatree íesafitados al pe-ludo
del Goeuee. Cada derceeho visieses
do, cadta loterlAerido, onasee sp ne-
se tronunhede, nada desatenida de los
que han subido por los esfueracede
les mecss snhcuentes. sean oteu tan-
les elemntos que Itisean otro hkm.
brea, otras iómas ejue no están divor-
ciadae con e pueblo, qtue le conslten
y le srvan desputés, como entes de ob-
tenidlas lae vietorla.

"Se imaginan algunos qec os re-
partir tense poeq credlencialass esha
hecho clianto era indispensabís para
mantener la coltesifin del partido, o.
dearAe de prestigio y. proteger ati s
parientes. Error, í¡profundoeror¡1

"NDeo es qte para ellos hay ceboa lice del perfecto goce del cargo y sis
honorarios, que Ai duras panas obtu-
vieron.

"Pero esas proteetas de las miamas
asambleas que representan ¡nada les
"dicen?."

Lo bueneo es que el "«Pet", en el
mlese'nitusro esn qte peehíteó ese suel-
tu, ipeerta una "lselervlew"I con el es
for Freyre de Andraíde, de la cual ses
desprende que en el partido mioderado

Snc hay disideneias y todo marchba A bo-
ca -quéA quieres.

~Másepronto se togeA tien "informa-
dor ',_ 0= uuígalgo,,,

c hoy lo siguiente: Del miísmo colega.

"El vigilante núm. 15, de la tcée- "Ciertoo elementos del partido mo-
ra estación de pplicía, tletuvo anolhe derado da la Hlabana quieren prepa.
ti los siguientes indivIduos que 4a- rar una gran inpnifestael6n en honor
biso faltado al respeto &i varias &4 del Presidente y vice-Preeldente de la
floasa Q, Repúblioa. .j

"lliguel lanco, de Villegaa 571 'Aui no se ha fijado la feeba de
Sevador Alcila, de Sean 1necio 

1
4, esa importanite demostraeján poli^ls

Jocé Trabailo, de Obispo 37, Enrique á la que se prooe concurran la&
García, de Cliasón 1; Gustavo Carrión, asaesiycemités moderados de to.
de Dragones 44i; Teodoro llerotindes da la provincia dc la llabana."
dla Norte 38i lfredo Sevilla, de Os. FIjeuse ustedes en que el "Post"
llano 43; Miguel Santos de Consula.dieqelsueppaneemn-
do 76, y Raúl (Geisinta e Norte óe u lsqeprprneeiai

"3lereca plácemes el vigilante Re.- faiteelónsnon '*ciertos elemenatos del
gMpor l caí. <es viene édesplegando prIomdrd"

en 1a,pcrsecueion de los"nifios g6.Prid- Oerd
No todos.

"El sdor Jate ~reccional lea'Lc ual no puede min~ de gigsi.

~t ugajr ge-paca le bares,
lasaw~, aayilasctrapdoaes*sieO W~sgsse sra pnosPero sl

es~s4d.a¡stad pere,,

O e aede Raste, e as e e

Ml4Ja m~ode f~ e~ aii

Nótese el nombre: A*LAY & Co.

aruznarriI Cad ao,
Rmestadie mnlode Insuperables cculiede.entr¿Ioc

helrpes,. eetatas, rosebise.Alvíceos, Inaerios, lunioreé, ii-síai llegasnt
piarMlii tiesf. fijo% eeónlos daelquise'rie queosean oy ladaenofer-

metied oeecneutapor viea 6siterrion ile la sasgre, eilqiíl a 6becedIearla.
- ii De aesfa e;s I*arnakoly Droqaecrímss. -

ACEITE PARA ALUNIA1L-Df DE FAMII
flbr~e il 5K5lt5*a
Issa. *auiealsa

saeta 6tt
rl.,ncaf. las lgae le6a

a tíutetla ~4 11q

1 ,Amí moneros de

tur e ' er«~a*et¡ae

LI Acet hz BuEi

%au que. tenfeeteno hsy dIsden
alas en el sento de me partio.

Según "Las Dom j1epúblla" del
Osumm¡ley, 'el Igobierno lisoe mie-

do."1
A quién?
Al general Josté Migulel Gómnez, no

ser^ porque, al decir de la prensa ile

gaumo . samakAcoaectencia de,
una, ftes peatinez.

Pero ~erhe u colega habanero:t
"«Ansahae~b el ruemor de que

el seee9~ ee~habla o~eIdo sos
~4ea4ela fdhsalndel ositrel

W~I~111 eneal JO-

COcafiebre y teolIí.
Puse yo está coesesa nuestra

preIffinja al peridio de Osmgley.
El general 0~eaya q#eue"tenees

fiebre, no debía desprovechar la oes-
silin para morirse.

Porque, ~t visto que, mientras vi-
ve, serál la pesdila de algunos

En la última alocuceión del general
Alemána,Go*bernador (de Santa lea,
dice, despuése de un exteoso preám-
bulo:

"En tal virtud, las fueras políti-
ose, reapetealos por eun número y por
su proeer correcto, quía- en la pro-
vincia de Santa Clara, me ben boe-e-a
do cmse u jefatura desdte que, nomo
creador de ellas eximen, sirviendo

siempre loe, ya en la esecuela de la
opolssmesrada y Ueal 6 -ya en

eo por, pera el que-estaban pe-epa-
radas, y alqu han aesendIWo, por
ml voýti le que han dado un voto
da confia#js pera scailarles orienta-
sión y naipubo en la política general.
general,
DECLARtAN:

"PRIERO: que ea suya también
la obra que realie el aettial gole-
no, ti cuyo creación conutribuyeron
por modo decisivo.

"SEOJJNDO: que teniendo por
reafirmados y mantenidos sus prin-
cipios sustanciales, le República or-
denada, conservadora de les grandes
ideales y tradiciones revolucionarios;
la libertad en eu mejor entendimientoi

ý' la democracia que topne-ifgualan-i
do-ti todos los habitantes de la tie-i
rra, y considerando que el paísosee-
alta del esfuerzo común de amata hijos
paire robusatecer al gobierno yq firestr

es% latttatelosss, y-dentrode leae-,
lidael política existente de la más per-
fecta compenetración da les que quie-i
reo el orden, aman la pa, y deseani

ses establezcan sobra bases de amor la
jutca aarealizar los grandes fi-

osque tile nacionalidades de eote
continenteimpone la tradición ame
e-lesna y Ai la qos no ses opone lo tra-
dición étnica dc los cubanos. descen-
dientes de la gentil nación que luíebó
iglos enteros por librar en tierra díe

eotáinie tiP 1s:y *0 ~ dpor e174to y firme que el geilerqe habrá d
emprender noera de Cordialidad,di
dísendo su s*m~ásel mejoremieste
político y social deela le su mayeq
prosperidad, hacen deelaración ftáneg
y sinee~,dc ee ~pótaseláe, ses
'no obra propia, sntre propios hecha
v por proiosmantenida, ese l1«

ausee um etalea, de íes que
reconcepor lose hiesvenir form~
do pse-te, como p~re que ha venida
elendo e la lucha y lo sea ahora en el
Gobiern

"TEICEEO que entendlando útil
&:re¡m ¡i$~ de la Provincia de

muyClve, pvrlseipalsesata,
como04eameleaae pra todo st

el la lntellamin es ile partd.de
la ~ d ow a tos a eee

laeru¡mata e laque eyitan co~

pudo~l seld eala dkr-ieln de ¡es
ue~io eelstmayorbien dde-

te, ~0%40uyéd por sus actos á ha.
ser fAefta at~s dl obierno y Adi
misar lodeoasomo de supuesta minas-

clAn da eonveettm en fuerza de opa-
#lcidnapo paises1áuen eiMne
quliaelaun llrsslsivo,1bie
de la Previncia y el amor A la potria
t cuyo ~evio están cnsgradlas. I
Tardó, paro 1 Talios? el general Al*-

usAn cayó por fin dentro del mss
p«eati ministerilllmo, arraesisdo
en poc de el tedae las fuerss epu.
blieanáa

5 
liberales de laVillas

Que para lten sea.

irnportador de BRLLkt4TES.

DMIO: NURMLL 27 (A=Z¡

BATURRILLO
Lo pasión de juego ea faetoí' prn.

<ipalíaimo en la ptsicología usciOna!.
ltay una frase gráfica en tioe.ire

vocabiulario. "Jngarme el &o', a*-tas
da salile". Con ealía esindica & -1 i'
líasc pee-eones domainades par sí virio,
qute han derrochado en eí garitoa

tos nade sus padres 6 ilesoM ¡u-
jer, qute negocian el lueldo al tit --
re y lo pierden ti uní ese-ate l mra-
ja,~ que vivan del eablan ao eapi-

ita, arañiando la tieapera asear i-i
tero, qíue dejan deptiés nt .1 aenti-
ua, cmo la cosa m14s natuial 'te0
mundo

El jugador no es un tipo no-aíro,
poe-que en todos los pute eCifA:j§tegs.

La humanidad, neeida del *Aaqgy
viviendo al aaqr, sientc-prop -il liase esa forma especial d<u contra-
tación, en que la utilidadl dipaitie de
un wecidente castel, Y la ruina <leí ve-
cino suele ser conaecitelici, presta de
la estafa propia.

Todos los jugadore- qutisieran esr
lannqibres, aeguros de loiirn¡11-111Uven.
taja que eso signfltea. l'cro no pe-
iaendo serio todos, sc conforman co
ser explotados.

La humanidad ca a-sí: el que no

REUMATISMO, - EsCRóRILA.
DOLOR es.aeLLAS.

COYUNTURAZ, 6ORS
Huesos. cg, .ENFtRMIEDADES

CATARROS, ______ v9XIREAT,
CALVICIX. 1wINoHAZOMII.

EL GRAN PURIMICADOR DE LA SANG
.Soíswe-~ tie. meaoso íxmeo. paause.

LA3ASIW1dSWAIM mmeue.as*~ís~
-JMEF. SALLARD.,. IST. LOU*S, MO. E. UIlé

Azúcar Refinado
TIIE CUBAN SUGAR REI INING Co.

(REFINERIA EN CÁRDENOB)

¡NUEVA BAJA ENI4UESTROS PRUdOSI
x lleoae lrrlee y fardlos edeesquitesde usa arrolía,

i:**"*de easquti"ede8ab &s 3< riaaroba.

Dl Ea bAsa de »5e cág 4móputoe a ee
eemtav y" ' bes <men .adeS

¡TODOS LOS ENVASEOS SON G.RATISI
¡HACEMOS LA REBAJA DE 20 LIBRAS DE TARA,

POR CADA. BARRIL]
BeMaesa ~p»d~des

Teniente Roy 9, RIIANA,
T#14Eralo. Oub*ftSááZ

bhyque s-nieos si lsA:-Gc>reoí apartado núm.88Te on»3nU
Weí. ~re&s tídíeade - --- -- --

use c aa u ees,-
pau* a ssiaed auaanSo 19una TANai useSA, de huzasísal ieseqss9Swa5me que wecelcte, a# rgas ms a t gt n HoPuevl5auado. "$ee ascii, "m- ala 5'ítsafma-se ee a t

vIr-e. <Wm~~í5. 401. sS*rL9174 VOCísAteo HABANA.
Adarsa~ ast. ,a.w""rss SLU IBImes tL O. Se, eres BLE. * ' .aa .e 'naT*GW~ dale aUd, .síal,~ <a6a~esas e~ds

~405. ya detu k- -4,".re. Pro'cieo0ík
'li sa s &Ud& atía i e5í¿ 00 -^sp4 4ar , < a . yata aya ha. J bo0 1 l,-,e.>tret

04ea<Ie e -

ATOXÁa&L Y' 8ÁNA.

INIXITÁBLE EN 811 AROMA
OPTIVA EN SU OLISU.

ULTRA-SUPERIOR01 EN TODO.
m0 msTACUÁLZD. 5LEU AS " AáAD

Ex LA 1~LADE CUBAs

Q"uel de la fábrica UNIVERSIDAD, 34

A ý , ý -2 ý - . -, ýl . ', - ., ýLá

- r
-4



r
, JA

.ba.neraz

Eehivc en uama boda primero
P Bua muay sasgtica y mu*y l~

asneoque tuveoIugsnea la Igledel
e~ C e tíe ituncuraseleto de la.

La hiar, una flor.

#le por suítilinióny sm elegancia
Cano como por a belleza y sumapma-
tí, aluda conn el nombre de María ti.

V enta Alvara de da Campa.
La meitrita Alvarez da la Campe, lo

gnttttftam ',%iarla »%~&ni, ha recibí.
eo l pe-de lo. altare la bendición
#dl ncdle ss. falese mnore conn

jeolL:ecte.y tltstingsoldo, el eCeor
01 Pc uentee, realiedaidose conu

~ ctaunión el e~cetio d do almas que
pareelan deetiaidac lo fundirse en una

Maitites depuéeelalc iuevc bacía
sm eetrada en el temtplo, mludala lo

§.se4crdmrde I la marcha de Tanhain.
a,la comitiva nupcial.
Al frente. Mlaria Eugenia, rediente

die~gime., del bramo (le su eer padre.
Be-apele, una corle de honor, simpA.

tica y britaete, quíe formaban cinco
parejet.*en el orden igulinCí

Julia Nútlez
1. BernarditsMl1yaree.

Mlarlo Núñez
y llcardo A. de la Campo.

- jrailclla Canclo
yv J. Thompoon.

AtroPérez
y Miguel 'Carel.

Yanito Puentes
y a- . 1'.lIc. Carthy.
Cerraba el cortejo la señlora matdre

hale deapoada-drl brazo del novia.
Blrev'e fiadla ceremonia.

Macotrae ésta sc celebraba yude fi.
- 'arme en lo concurrait, auxilllndo.

ee una aminita encantadort,MeStelo
laehado, la liud nEteba, de rostro en.

gelical.
Un grupo dedamas distinguidus, y

-entre Meas, Mercedes le Armas dc
Lawlon, Dellore Portuondo tic Núñez,
Juanitalloig (te Sulrez, Isabel Beni-
tota de Machodo y líe de Sánez; To-
ledo de Cancio, Alvarez dr la Comipe

dle Barrena, Mschados de Fuentee y Pa-
jgés de Alvarez de la Caompo.

Señoaritas.,
Cleennía 3Muchadoý, Anglica Y

e ei uga Pedro, Edelmira Moeha-
ouoiaCisimeli, Sofía Miranda,

-liaría CUutildc l-'tentcoI, Carmcia Soá.

Wararia MelidoClemencia Bar-
ing.ErqeaIzquiierdo,, liaría Ce.

leiia ouiu . 1eredmBarreno, Nr-

tonel aráte paticlardecada con-

esEtedqu Unido-e no habla más qui
oe lons, y étos lo fueron el respeta.

lecaballero actior Eugenio Alvarez
1e1l Csnp.í y su distinguida coposa,

la actora Am¿alia Aguirre-. 'lospadres
Ida lte' ga-ilíllima deeposoada.
. Lagtsnwujses oreo de Meya alegran
ol ¡uevo honor,

Ilogr dce alor, ide pac y ale juven.
)Lud tinde ojalá brille, min elipses y
¡sin ocasos, el aulherrnueo de la frlcí-

De la boda el teatro.
Esto e, .t}biau, el eternos favorito¡

ídonde dabaoFiu función de gracia una
ce k:le que ea todo simspatía, la bella 6

interesaínte Paquita Calvo.
Un lleno que sec dejaba adivinar dom.

de antes de enrar en el tenizo.
La plazuela dee onaerate, ea gran

- recho, frente á Albia, estaba mate-
riamnente cabierta de automóvilee y
carruajes¡ Iirticularen.

Sempre que eto ocurre hoy en el
potlar meo un público elegante.

AaíiBuecdla anoplhe. -,
Aquella mla, blanca y breloista,

idenia el a#,ecto peculiar de los vier-
n ele o1
¡ Quéd bleta concurrencia 1
(lao d saaeranla señtoritas Glo-

ria Ariosa, Leonardina Alonso, Merco-
iitae Martínea, Sofía Saaverio, Adol-

£oasVeW04 Cantero y Generosa Ta-
hobra¡¡]&.

Y - Yuna trinidaddt isa y lle gne
&s&Mra4. lgne

La formaban Julin Toravente de
-Woaivo, liarla Martín de 1111 y Mme

Eta ültimo, la espiritual Janie, una
lan y ballta do~lo. sace~ del
alltiguido ingeniero Mliguel Ebave-

91íl iniro Americano Pilió lo la
aeeiaaun plco.

Allí eataba Mr. llorgan.
Y tamiiéln eslaban otros ditinguí.

doo miemteroo de nuetro indo diplo-
mático.

La beta Calvo puede ear satiafe.
cbaa& del éxito de ma funciela de gracia.

Apísuco.,flore^,re~l.
De todo tuvo.

e 0
También hay de anebe una nota

simpícca

Una ~mtede a~ 4" ma pelsal
=i::, ende ~a 4 M m"bella

edstsdel 0 a sea tin
cepeveldo *aut o 1.1. Osb.Es limitaré por ha¡' L dar ]ulabioet-q
lk* de mataper~i.

lasaeleel&:aí1.;Eade9: A.U5.
Adivinen u~ids.

Un a aldo.
E. para tna diatipNadan a t

joven y bellmeromlleddlVaM lleiB-
ga de Ara qu pe iii de ts

9l1 d"ehi o e ebellero Y $ena~
dwe ruaca ;es Corl* esE alads

&vb re* e aecm ~eiel, «asaade
recibir el iguitaelsepehe

"aMadid, 31 de Mayo.
Mbrisl¿ur Ca.talleela

J llavone.

Sule 4ervellé votre 1gen~ enche*
pitalitá grande t =meereennd.
sacee.

Aeomop«laco del ieterior llega Alo
ame avenes ete otro cabec1í

MesIlrid 31 tic Moyo. 0
emtarlllad.1

Ibid lTelégrafo. %
llibama.

Cocicedlslo uste gobierno Rusia
cordón San Emstasalao.

El señlor Cetafieda mo ha hecho dig-<
no del mensaje y de jo gracia por au 1
gelonterla en ceder para el Ptrícipet

WloLir, durante a aotul sancia<

.1le que fu¿ Palacio delD, od
la biloea de Claes 'l. la W 9

1'C1ro-Ve turde tl a c
ros~ ~ ~ ~~. pDounl ecn lque o

ln goranatrdnFenno.zd
Alendtoaelsido cvertido o dic

Eor atgteatrounemelóse alectural

otto visitan con orgullo los notabilido.

El lierleie Wlodirmir como ya oc
lIíaoníneludo nficilmente, lleva A la
bla del Rey itifnso XIII la repre.
wt-íción del Car de Rusia.

Siempre nos eráo grato saber que un
cuíbano tun ditingilido tiene por buéa.4
ped lo un personlaje tan sealado.1

hloy.
Gjrandes fesejos entre la ¡Coloniai

Bepañola, en celebración del matrimo-i
nio de Alfonso y la Princesa Victoria*
Eugzenia de Battenbcrg.1

Estarán iluminados ete noche loe
edificios de todos los centros y lo ',ase
]ls empresas españlas.

La casa del Diaro de la Marina lu-
cirlo vn su chaflán la mieme ilumina.
ción que en las recientes fiestee do lao
República.

Y habrá algo ní,ás.1
Desde la. azotea, do aleteA loocho, e

elevarlo un globo de combinaciones me-
cánicos y mo dispararán numerosos pa.1
lenques.

También so quemarlo una preciosa
pieza, en forma dle abanico, con la ale-
garlá de Ion regios novios, luciendo,
ademsá, un sol giratorio.

Todo lo cargo del hábil pirotécnico
Ihoracio Barril.

El teatro Nacionol, donde tendráÁ
lugar el gran banquete, organizado per
rl Cuilno Empaffiol, ostentará, come en
lus noches de gala, la espléndida Iun.
mineción domou fichada.

Eli Parque Palatino, en obsequooál
le Colonia ~spiolo, tiene abertas oua
puerta desde las ooa-e del día.

Por la noche hsbrá lucidos fuegos
art ifieielee

Y en el teatro Actnshie¶adoe, se ex-
hibirán en las cuatro tandae.los epso-
tites mlom interoamteo del viaje á Pa-

nlo.de Alfonso XlL
Coincidiendo con al fatusto m~ ee

celebrarán en sesuarciuedadl floas y

1l Jet Ahí.
El bale de la. floree en les mionse

de El Progree., la impática seiedad
de la Víbora.-

Otro baile, de la sociedad de amalta
AzlyRoo, en lae~a de la calle deo

C núe imero ~0jnrada del licenca.
do Joaquín Navaro. ~.a-crtem

Las ucnione de loe teatros Ailau,
Payret y Albemra.

Y la retreta de 1 Banida Mlunicipal,
retreta de modo, como la de todos loa
jueves, en la gleeat del Mlalecón.

TamIbíéa da retreta en la Plaza de
Arenao la Banda de Arillería.

M4e del.banquete.
Axie&irn, entre otroe pirsonaee

prcamematec, el Delegado Apoetelhico y
#1 Obhspo de le Hlabana.-

Una orquíeata de profeecres, hajo 31
direccióní del maestro Mandla, ejecute.
yA durante el banquete selectaepieta.
de coerto.

líe aquí el programaa-
1. De. Jama, Ovact M~e.
2. 11;h~.a

8. IlseR ede >ierepreludio;
-UL

RECETA P&RA ENAIORADOS.
Neom" deep0~idque 416la queae».*~lrb 30e~ada5a~maU~cata

a~emusa que O p.al deeula ¡A~ide l e~da

q=elo han~.^cua ojo abla oyaiecred, eirmoamea pr
ciaelia¡&

Eapuacón sun&<* ~Udeod., que uea*era tod. ay peu ahí <»-
e RM.-& mada et.preeem ae el eaue u .Ymd c

h~. Utda d 10 100,esat.beUardeiiedU~a.sieeeque taea
aalsdentanamam d~ la tela y el a~unoMd& gaO. b~leel sa

¡El Correo de París
OBJSPO 80.-TELEFONO 39&~JCOPERIZ Y COMP.

se d"saAeIem~hi

~Xd~

Con el Casamiento dle Altces XIII
perdo.e hoy el berbiaolse MAa &date
uno de site más templado, caballros
un cadete sudaz, un mese bravío, atre-
vido como un gascón, tenaz cmo un
oragonée*Mieploi .oaaelabanm ,
aventurero como un cáetabre ~emlo
como un catalán, perseveracla com
un vizcaíno, corrientq y Eoll*te eeo
un a.tur, constantaeos o un extree-
ic y alegre y vario como hueme ma-
tritenm.

Naen los monarca. entresaleo.,
¿ríanse entre perfumes, deearróll~oe
ctre sdulzalooma y llegan lA la ~edad

viril mierables de cuerpo y enclen-
ques de alma. Se Ja.prepara para de-
crépitos; nc lea gradúa en diiuly
en hipocresía, se 4«s licencie en per-
versión moral, y salen con ser eleto
res en falaedad eugusto, disfrasada
tie fórmula cortesana. La r*món dio
Etado refreno an.ímpetus jurenften,
y la la edad en que se vaslles gomn
de las premincneiaa de la sangre albo-
rotada, de los faeno. del ealma ,
de la. loanías del cuerpo sano, de la.
anias del ánimo bravío, ello. palide-

cen en ratufaa, se ahogan en afeites,
e apoltronen en cogince y degeneran

en la atmósfera viciada de las cámara.
de li>é alcázares.

En Alfonso de epata ha sufrido
total excepcón cta regle, Ni loraón
de Estado, i las fórmulas cortesaa,
ni la meticulensiead palaciega, ni le
atmósfera viciado de lo. alcázares, ni
el medio ambiente de te hipocesíea,
ni la batardía de la aduloi4n fueron
parte lo robarle lo su mocedad lseco-
netimicqto viril, las impetuoldóides
del ánimo, les gllardas de la sangr

anir, bullidora, exigente, tiránic8,1 Y
así ha vivido aprcúlJ ^efl con l
siglo, con la edad, ron el ptueblo, le-
vantando el espíritu nacional, llevan-
de aliento lo los desalentatden, ánimo
A los apocados, seguridades de fuerza

Ao loe débiles y esperanzas do un por-
venir potente y varonil lo aquella "ju-
ventud dorada'", mísera cohurgante,
de corazón anémico, alma evrofubee.
y hábitos chulescos, bajamente cho-
le~ce, que reparte us hora. entre la
taberna, el vvero y la prevención.

Así Alfonso, en etn oltera, hito mía
porEspfia que todo. loe tirano, me-
mos 6 insigificantes reyes que lo pre-
cedieron en el trono copailol,á lose
que la hstoria antigua, autera y r.
gida, señla con la piedra negra dec
lo aborrecidos. Y es que Alfonso
aprendió fA mr hombre entede que
le.iensotaran lo rey, Rey; vivió la vida
real do su pueblo, aprendió Ao cnocr-
le y so dedicó lo ensearle. Su paso se
peñala en puebles, montee y vallaose

por u" reguero de simpatía., por une
huella de cariñe, por uula estala de
amar sincero, hondo, in mácula.; por
la adoroción hidalga y nole del pue-
blo capallol.

En Alfonso XIII, ente que l me-
oarea que desprecia la edaloióna pa-

¡aotn, veo l hombre que felicitealo
F0ernández Duro por sus arreat~ qua
le envidia el peligro corrido y (lac3uilrc ser ¿mulo de la gloria alcanza-

a; veo al ejemplo de la juventud que
Éclanza eu automóvil por camliaos di-

fWolee con una veloMédd vrtiginooa,
con deprecio de ¡a vida y de la reaj
hganz que le depara su na&cimíen.
to¡ veo un caríetor que se lance si
agua pora llegar al fin quec-se pro-
puso y que, como Balboa toemó po.
alón del mar Pacifico con el agua al
pechio y la espada en lo alto, oeé
poseaón de la Isla dcerroAl nado,
sIn detrimento de su realeza, iin vas-
nosealo de s ejecutorias. "Sums fue-
roe son ans brío.s susprogmtiea su
volunitad',0su otenia enoley, u mo-
cedad ¡su vida, y au vide, vida de va-
ronil ejemplo.

Y e fuerza que esto termine, u"por-
que no eu bien que lo. que as~atp l

igobierno.scje mucho tiempo eMUu si
la n4ujer plopie"00. Propia la tiene Al-
fonao, y hasta con la elecciónde la

Cabría, ayer, A loa lectores del tan1
litíairado perié lcóElDiariode 1la

Marina, la euispAdlema aatieaecl6n0
dr ver remelada su mic colnos.'lo
veladae lueidíehaeia con que loe hMjS
del rmía iasignee dcloe Pedagogo.,
San José tic Calaceaz, siguiendo su
edificante cotuambre honraron éste
aito loalta numeroouinvitados.1

Conforme, ajustado, eh% tedo. el autí-
iíír (lo la correcta resla, lá la invite-
caon.programa, no dado dejarla de
extrañiarles hobima pe~ o por alto0
des exitencia. altamente ooopa&d-
rae lo la eaplendidec y crecido lucí-
ruio etde la fieta; y que, en verdad$

ptidíerso eecpar, únicamente, lo la
'observarión de quien, decomooiéndo-
la por completo <y pudiendo deese-
ta uerte, incurrir en onfuúMié pr

onal) no le cupiese &samismiao 1laÍ1,11,
de recbir Impresioneus de loe eoseu-
rrites enoilemne oeto; quienes
deben conservrla. gratleimas y muy

Aludo al R. P. Miguel Portería, y
iistingucido alumno er Ferrer y

Sisidon Irrancieno.
Al primiero, que áo aun meritíima.

dt:tcole orador sagrado, cubierta.
mnás de una Y"~ con inmeneosieggios

le perita y desinteremada pluma-, y al1
empecíel don de gentes, une la de

múseico, en realidad coipo la dirección
de la zarzuíela, "La redención de un
padre", que jecutóoi agistralmente-

A la medida exacta, cabal en los
compaeaocompofió sinureaar la de su
audición tapresiva y simpática.

En fin el P. Portería teji6 con su
aecuritiet y gute en el arte dc Pa-
letrine, una nueva flor para lei guir-
nalda de aprecio universal de que ya
ieine, por sus nmuchos mérlpa, dio-
trsílundo.
El ociar V. Ferrer y Nuima, en au pa-
pel de "Céar', estuvo brillantísimo;
con su tan delicada naturalidad di-
ciendo, obligaba A 'rería, intiendo
en realidad.

Agradó unanimemrnte. Feliciten-
ee y rociban la mía más cordial

La 8Si ervadoAlvaro

EL GRAN FESTIVAL
Terminado. les trabajos que se ve-

nían efectuando en lo hermoso terro-
nes de Cárlo. III para la celebración
del Gran Festival organizado por el
Cuerpo de Bombero., hemos recibido
tina atenta invitación i a*, leüinaugil-
raeaón de dicha fiesta, que se efectuar&
mefn, vierme, abriéndosee pare el
. .ic a : rl.4Cla, tei',, ido la
cuatro de la tondo, con un variado pro
grama.

Entro les diferentesepectáculos
que s«ofrecerán en el club A I-adare
llamarla la teníión la "Caagirato-
rial

t
, el teatro de 'Ultra tumba", tel

"Viaje sí Paraíao"a, el aoI.hat,,oea-
ii1o, %los Cables aie la '"Ser-

1,11 Vci 1 el' 14 rr.eaiuralt ma oameaik.;-
ciel icatr, í'Variuaiadoe

t
*,el Cinc-

st¿grafo 'les "Cuadro. Vivo.",
1ilWicos i -italeas", el a" lir- autoisn

tlco*' , lea't'In:J. ,el ingenlio 'ori.
t.d" y otee Ilivérsiloues in lOá
Los.,dia. de moda habrá retreta, y
-oaqx3warán vist.smo ieo r.la

1ee~ en la gran glorieta oseoelebr.ran
bailes les domingo. y Ibus.

El llimo día del Festival e efee-
t6arelst ranlímulaoro deImasdio,

en qua torr parte el p~&1 ntdel
Cuerpo de Doníneros con todo el me-
terilpa rstxtincióo ale incendios.

IR Cuerpo de Btomberos, el ponr
eeRte espectáculo bejo la protei6n«del

psoy la prensa psriddlnoeda
COZ 4teuna vez m&*íe mrá. at9 t dedeaoeet raciones de estimaclóma y cari-

<c impatía con que sieaproe lo ha
diaguido el pueblo cunÁno.

Blebla mted corvo^aporo pi-

fia la de LA TRQMIAL.

TINTURA FRAA VEGETAL
Use Usted*ata tInten con la ~~4uiadque V. oem 'usía u¿mo

~%m e. se garantia. Hay esturches gradm y chicos. De.v~a*a0las~ Je
riasa 1 Palacio deo hierro y El Emeeuo, mu 84n R~aeLoe ^P¡rsEt

~Iijo.Esia 7, y C~ de Wltason, Obispo 32 y pritaelpalma huaeli y asdo
rías-Dsýito: Mral 4r,.

EL NUEVO LOUVIZ, ciii de~ea~<>t.
mii ~im alsa SI.N EAYAEL 22, T~i*s ^I

A~ edp^neádla venta ¡lab su ~~ ae Ma ee
aemabrsn@&~plomapara verano.= ** lsi 6

aree.Ulitima aoedad y cn cuya pajasapec~be
alebirde t~ caqaloes. prmeqslllv

213PIVOV ÁUVRIc ofr~en í m~e ítraje, es
¡as.esa ld^ de vesaduá de waraattal de bile, torda-

d4de A la ~ m ase,<ua expnmaíóºioela m~de dadados
*m w ss dolauie.

baodeeseede khilo mlade, Ed es.yi~a
miao sa savari~ ea artlela 4» sía

LN=1OLO,

A#*~ab.-Ayer, y en la pant
a~ óedel PaMo. Palatino fui ens
trado smaeaio un andeviduo blez
ea, ea sted de puttof~sl.,

En la ZB atad de Po~áa~ejn
poadiente, a@ la pructicóeaneeo !
miento lo la ropa de la vietámaye
ell parceque hubo daear.otran
as.%~s.orden pueaaqsemal

Río~ @aem¡ y"ea UW~tma
y L Ma ihom

Haba .

te

a.-

nib-

len

Sw ÍI,
F-

7. M ~lel; Ouiliet, aunjer inglena vino £ Nw s' e
A. D Ir3 seTanda ade Valar.; ceeaeto y aagenle qne, dja e l n

Ganas. ledo el l¡immo, 01i ?latcer y el la.
Ldero lo ente banquete la delegarl,-,n 5 iiii, que ~non hiraero* am«r ~r.a

dt- la gptenla lfoltaideNuscvitan vía ,h-ibre xla.las ne*», volvamos la
Delescia para Ud tan hoiau-o.n í;va-radoes de recelos, de rencore

ý 1--uenones, hacía Inglaterr al
Baciqime PmIamtllz. i<ole. la fuaerte, la podesrosa. Una In-~- e.in de. poderío puede levantar elLfr& o loer palpitante que ayer tué arr,-j~l1 gane, a y hoy e. huamildad.00 Ilimad en esto no. enmeita el rey

barbián, y mucho mnc temo qn. con ta.
- ~ lmt enmefansie, aquslla esa~berl bn

fi-e y%,etaelección sosriadlimea, haya
¡A fttln d Apah h~iíuuimpoeable pon mocho tiempo 1*
- 1 rre ilea en Espitfis.

-Puqaseesacm Y lo temo, porque irecontral yo.~Zim Oda-ej~e¡no soy monárquicol1
~e~cie. .et,¡a a-A~ *selRivero.

Hoy 31 de Mayo empea a la ea
U#e de 9a.i Ignacio, número 15 entre
obispo y Obrapla, la reliacin de

lam grade. librerías qtís fueron de
Charlain y ernnde, Adrk. Pero
y Ella. Fernándz Caona, adquiri

d. pr el deo de La M~drn
Paedon Joné Lape Podrgue,

y quseset dipteto ka vender aope
'ici -de realíaMnid . Libro, notabl.
de derco meditia, geograla. ble-

Ul., eeaoitiea, cenia WOelaea
lfettam, are.novela.,fornan el

fondo de ~ elbrerla.

Prlo.etc-.aeiesPyre
Y' <~t¡ldad^ , b<rcen eta noche

R. Abin trestada.M*en eaor-
dení -

A lM sco: JE y~ént
A lea bueen.a La pairs del 151

A las dis: La cehaca
Y en lambra la ~ adé del

noche, u10 r~ la li hra
de la divertida a~ eleptaeVlloch %.

Manni, titulada Eataki etpl.
La sagua&sdaitsa es allitrec Los

efcctos de la peoia.
Nada. meí.

Merte da amor.-

Ue eOrbaes~elJpA~t. ar . mmrlo .

Lan0fmee molr a ama darei
tin latn~, acde ~@e<usaseta,
es noue;itadea, tymoesistiCdoa

en la olea el enspresqicaAo.

lae dh. garidcoa gana u l. l
dn, laree ti ime oyea.agradoelmiari

en1carte, enuet lc a a n e o. í e

novedad,
ycm1cadaemla Amna paues.

t LeaClp ayue ra-ae merecida
&ted a éseade ropqee que oane
llr ente nomre enitu&tia, coosmy saio

den la moa edel Oieoía qin. f Cco

Laoetela. d u er-Blu
Y la ha o dgoano, c anoasue en-

rana el arta ynosotro el iliar:
luchadocondenueonyale 6ied
ta< p abnqoe nosattt uca granden-

realicelid el de l l egancolia l

novedio, ad. jdoa -iabo2

Yal o. 9 c a d cleg o u u s

tos eleashoy qennetere enal
&l tod ocptal caquíque lo, rnSe

leba enia que at« ee1,50l0duosdave
ao.

peuloogyanqui aabed ern

tunaque pa4ra nqaottenqaiséroo
aimás d u tromennsacinales 6 ilua
traee , aunqunc otenl elde.
V oría t nl&nrm

Su unto nede esto , ols.ista
ris#usabmo, ha dejao h aíiente q20
enila callee oosaro mu rnúero yre

Lroj ecalí restenentlardose a
loc.do el uncapitalsridouen le-o

la ea ue enita d ecios00due l

taneaoyn cre.-hol nl
Nobaynalun qhe vr 1u1tna ar

ta1 brilaee 1nA.en.

bis, aber .l e ea- . vinto.qu
en 1ecled ~SnRfe nmr 8

la e. t a C.abta siónelo- prei. u-M -
lamenta.a~habkee.

Noy m oaque er
Nimio de aVauro a .

aOmectial ue iba &laamw

toadas a mr. y rama;
tuoem a .1 cimp aulemelloq

~"h~a 1 odal elegateso

batiOeeade ldma da l u ea oe
mando dm Jimade ien emí~e U

yll eiode udy gílaa
Ti denMa s avll.ymms

-,01; a drey de afi,
hoy en*loymnco Ema^
y PrBnpammtd

crá. uetru su@uíds pecho
tn arro latido aentn.

[loy m a* a; hy mimo pierde
d. u librtadla brVA 1.
H« ofe~m el rey Alfo~m
o ruo de La Elminenia

ILa noa ma.-

d i*.a.mPofne Antael P a¡ atte-
lefónico, eryo tibreha snd. '

-¿lu én llama¡ reguta
re. ¡nti.e conoce itd

-N; reoespreve utel nm-
tiento Vy por tlema gas

SE VENDE

ALMONEDA PUBLICAyaieem d JimioaiJ. m.d. la ludí me
rmmalad . l rial da: a ~1.Oa.c w.it mj

~ ~ 14

rMa reluce. - dl- nílalle ví-tí el 1 ~

lío Srta. 7150 al.-d-E

GAROVDEETORAIA
Vetedí e rpat dla smO. mtr

be 1o.aam eee~ ellea10,el

enolaa.

Preamlmee ¡ca-ia

7 EL4 13-01rO 1-

COTU CIONTíO

P 

egeartía .mvycteeiaa

qereadereh:1.~ bi 1.35107

LAMBPROVIDENCAIA
Pmia ara adIca&y lveanlrod le%

vemjr í oer~ im édi o.DrI. r

EN M ro MrItE.

r= .d.-'- ~

entr U~.8iemomemae. mc-tM. da a

eamma neicaa.ruede aritíd&ü .m
ac1 oen 7a 0 7 ~ 317 0.28
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A solierano se resaga. esAr ~ethu5:el que no aucuó lelrnn
e e esUéefase esn ser aobsde Pareen

ge el u aria tiene tambia .fet

hay pueblas aMn aercad,
.los n vie~ses orgunlaau us -

de lemplan a eontra el via;
do si eai~mmoses are de a exp-

A lea delai, y deuda el luder
puae dqíe a Ala estafa , apli-,

peia al badado. Y hay otros don-
alnaler acto de energia de un
Ailtiera ITi ~ar, *evani censrua>,

? uinro nte de 4hltemberg y
'Mftrdoiu Aniu desto ae la prensa si-

al servicio del u4pwohader y es
dela muoalidad aacaomnal.
P, csíls a~-id en Saga

hoek esp-A--A.á la eees

u1,ae~ Al-sa.a~45r esGl dO jgadores, dueria
jleos. El Meiee ella vlla re-

aa@I6, no s al p~sras haba viseses
uM reino. pOrque se les os~tg.

Ao lia faltado ar¡~sa de la se.
5 a jus (loe¡*cional y bur

del esIr-ie lvio del Gobernae-

aGuanajay, un juez que vive e.
'& siglo pasdo, qe crea todavis esu

S el patriotismo ttene dela soepl
bl els atrasado concepto que le ,
jut ejemple, Montro en la haden-

~a ma uéoesea, Martí en la avel.-1
ele, La~ Cabalero en i profesare-
de y Labra en el abellefonsmo, pro-
pasos. acasr sen les latos viles que
esqLsaí A las famtIas, y sentó la
meno al primer vendedor de pape-
tas. Y es jts, Chamt, no oyó leus
aplass s de una ascedad agradenda:

6Aa"sp síen n ee de la cu-
que uedtrs peiele-

les ha formad, en el rsilra, en-
la grilela atriotera ylas enan-

iems del h l. 1 temple, la CA-
ladra, sitleséso y oensecco, esqui-

a4e p ieen. ta idivlduales y
d de la ley, nos vienen muy

No hay mAs que v4r ente: el oubano
= ei les, 1n de la fábrica que

sjer aae S',a a le dé, sino de la1
esayere m peleas ofrera. El fu-

er, al romper la e vltura, s los.
e e4Je1Ma A la nacia para saber

la mesaaete es fr-enea: introduees
para ver si tiene prene.t

Bao de los billetes eatrvajerea, de
falsificados, de las Compa ia deo

versioUes, de las rifas de todo or-
4 ae, sya e eandaboso. No hay bogar

e toda la E ipblies donde no se
Sdireeta óeindireelairte, el

del vicio A alguni Je esas
.~s espeetadcas.-
ien que el Código mercaitil u-

sa eses combineones; qe os le-
CIA procedmIento, ediruue el

1 i den a . una p obi a ó n 10 m il
pesos al año para el fondo confA,
y no vuelven siquiera -os mil ara
~ iepartr entre ls cándidos a-ec.nos-
me

Ello podrá sfr tod lo Ie l e
s quiera, pero es pefnadaente n-

aeraL-
# emulera sd Gobierno Eispa que

or , ¿sadat "rc.anarrime.-§»eylpsor venís d billetes de
a~re, me quedaré con la eiarta par-
$e ¿." dinero de los eilatano; pe-
ao rapartire; en premio 375 mil pc-

a , en efecto, umbase a lista
S l 5 por ciento de lo rocaucaal

vmlu4a A poder de los jugador,
. Pero saa loterías de ahora no i-i
en aeticiadmente cuánto hun re-

midado uii cuánto van á partir; ha-
@eeas combinaciones A puerta ce-

asde, jreaeinden del domicilio de los
sgruladeoque lo son de las esa po-

i ciudades, dan por rediilos
6 cuales premios. Y de touas

es levaíefvuta elmismo ela-nor, PO.
Stodas panrc la reculesta c nt'

lo desgraado se citUtan
*m psar ae una Compaffla á tra

o reslttran iempr- tui u-
MleaseA en provecho deI".

"era obra de humanudad la-
uesecto de nuestra paisolo-

y que l rediescnes reiltan
A= ,por a fuerza vgní -- adel

? legal
que reformar un C tgo y

ýERA

.u. u. T.*

naussi
e se

o GNES!A SARÁ E

U Ud UAe& ~di

M ue.,.

.e es.l .

-too Anaoitr

uI~ - ~~.a da.da la i~i 91,401 u¡d. ¡leo&

¿& e'i oir
i

Jiquii S, V:ni
- - - ¡

- Wn»r en la o caj
Callo de Virtudos núm. 1, HA BAA.

sien, se refa«~. el hay : leie- subvmesidn, ye pido que p A ia
lar capresame.te, se legua. 1 har Comiiionea de Hastenda y de Obras
que lestituir A media ptlida y -- phleae, para que lo iforme.
nuncta la sitad de lo Aleeldes, . n El señor Pr-as retiró la p9-pesriiun
faltará quien le su¡itaya coa ven- 4e urgeneís y, A proputia del señor
teja. Tamayo, se acordó que pe A di-

HaY que ¡leIcr Á todo para eurse chs (omiaoaca con la reoaeadsciun
el .terro s0 e e e taa al caerplm de urgente. .
sedeal ay que i Aasta pueblo i aeoa Duqu Estrada: & al
A vivir de he eplas ad ueras indi- Sanada aoe.adm pedir as laa
%aduales: ne dlss, dela a sapleta- que ot~ r s dmiMo del esge' de
lón y del chanchullo. psaside.ta de la Comiela da Obras

¡<" la ssa~Me od, so pdiecud pdallssa.
ser E sesig a A ser va. Aa ndese a4 en otaeldas asdaeial.
t$~ n e > pa eshiremna Tam ba estró un la orden de is- nc
bk-a oes huaseadad los patrotaa y puso A diacusi6n la totalidad dI"-
ías hesacades, tecrs. de la COnsusón de eluse s

.xtierl ee, que poneuta al~enas en-
EtPradat da l,Just » d uduelas. m a al Tk"stdo de Con~e ays Jy

aoliuia de uanajay, ha dirigido A los Navagaes encertado entra sla y
iacustran de su Dlritenia Circular, la Gras ret.fia.
e.se .siudln res-esa A las dAseA El salar Saaguily, dirigleides A
estas, perqee me £gure que el pro. los liberales y moderados qué forsean

leelbednfa que iudies puaela ate¡. parte de la Comisión de Releluonea
buir A jase laMos ent le sucesivo ata- ester leee, hace ia preguntas alguien-
jor eistencig escolar, tasi @Ci~e es que vosotros os op~sdie

Die a: A la aprebaeión de ne tratado, pr--
"Pasuaadido estoy de que no hay eind~eudo de lo que deelaráis e. vues-

Iaspector de Anistescia ndacesa qe e tero proramal l'or qué'los moera-'
el peopio maestro. des no de~anden i tratado etaado l

Conocedor ile sus alinanos, en re- oaaItye una obra del Gobierno que
lacionas de amistal Las les padres. si fraess po asíá en ridieulo su gea-
y Mas isterosado q"e nediae en les tia ante el extranjero?
éxitos de su seuela.'él p ee favo- - Depués dió lectura A un eablieru-
recer la acción del Gobierno, con tse ma procedentede Nueva Orlea ,; pa-
pequecto usaares. blicallo hace mesea por "I ElUberal

El proedsimlento aetual de partes en enu texto se aseguraba qui e
diarios de ausoesles, mii haber ave- Tratado Anglo-Cubano seria co«eaa-
riguado antes lo motivos -le ellas, do al olvido, porque alí lo deseaba .l
tiene Wl aieoveniente de enmentar Gobierno de los Estados Unido; y
estérilmeate el trabajo del Inapeeter agregó que por otro sable espelido
Especial, y sirve de prete~to para que en Lonmes se supo más tarde que el
los padres denw§ciados ante el Juz- Gobierno inglés no aceptarfa modfi-'
gado, a~e-nac caensas que no hicie- caci6n de ninguña clase en el milmo
ton valer en tiempo. trasido.

ior-qeae esto cree, espero de su amor ExaminIó detallasamente las en-
A la enteiansa qs, al anar lista sn- mienda quet frente al tratado pre-
tas le pesar ls elasa, et e sota oentaba la Comisión Informadora, y
de os auaentes, y enve al Conserje manifeotó que la promesa que en ells
y A algon alumno da su confianza, A se heela referente al cabotage y A la
aveguar el ~uetivo de la falta. 5 avi- pesos era inétil, puesto que os trataba
sar A la famiis, si el niño se hubiese de un dersebo reservado. Es In4ada-
fugado. De esta suerta el C~oajO ble que la cláusula nada esencial de
puede ser testigo de cargo en los jui- ces tratado es la relativa A la hi-
e¡, * el trabajo de )Inapector será bición del derecho de nacióna fa-
'nc4 Acil y frw., vorecida.

Vieente Sto, TomAs. El t)epartamento de Estado de Wpas-so, eao: "no hay mejor Inspee- hingtoa entiende que esa olieuila
tor de aaiatencia que el mismo maaes- nunea se refiere A los tratados de rasi-tr -a. r a rocidad. Extraflóse de que en el tra-

Ese, e: en rela onesamito ado concertado con Italia se le con-
izas con leo padre*, y más Interesadocediera A esta nación el trato de mas-
que asdie en los éxitos de su eseoala .ción favorecida que con tanta rud&

Cane go suceday quéebupnam-. senegaba á la Gran Bretaña. Es 4uetriela e~,y qué erecido prome- por ellq--dijo--e va A denunciar el
dio de a -iiteneJal tratado de reciprocidad?

J. N. _ _ _m_ _ mPara el inglés y para el americano,
,*m - el respeto y el decoro á que alude la

Para IULLLAJT blaa- Comisión, os el mantenimiento del de.
.y l ,recho. Nosotros tenemos el dereho y

CM6 Y liMf1«, re06aSCU Sted k el deber de prescindir de la opinión
Cuervo y Sobrios, Rl- da eomerciantes y de industriales res-

4.recto A ueatra.relaciones sonteeiia.la nm. 37fi, ,ltos. w u , ies con el Norte de Aiériea. Yo're-
cuerdo la victoria que obtuvo el señor
Buatamante cuando se discutió el tra-
tado de reciproeidad; pero en esa vile-R SO toria no triunfó la razón. En la polí-
tica de los Estados Unido« tienden al

--- 'a~saaeto del coo iy si tillos
,eaparan nuestro nosotros

P¡ríeeto de subvsel6 A A los ferroca- perderemos la independeneta. Allí hay
rrlas.-A la Comiatón de Haeienda. respeto A la justicia y al deber; pero
Ruspdel ~a or Deque Nalbada,-- es indudable que ta á existe lo
No se m~M ¡a reunofa de rayas, que se lla eI"am rí o" en Eu-
El Trated. Ado go-Cubaa.-Idtlre- ropa.?
sala d~C Cuando y era joveái creia en el
El vice-Presidente de la República, amor de los pueblos; ahora entiendo

señor Domingo Méndez Capote, decía- que el "americanismo" es la novedad
ró abierta la sesión A las tres y veinte en aerso evolutivo que trajo al nuevo
minutos de la tarde. Estaban presen. idear A la prpilión de lbs pueblos:
tea trece señores Aenadores. Pué leída la democraepT base; la Itepábli-
y aprobada el acta de la aneriol. ca comó forma;la fraternidad como

E iecrctario, señor Reio, dió lee- esencia; pero ahora el amor es al ms-
tura al proyecto de ley pr ~eolnte de tarilismo, que marcha coa inventiva
la Cámara baja, subveaeioasdo t la de lgante y sin escrúpulo de ningún
compañias de ferroeavrres que se de- género. El espritu tla hoy está es cl
diquan A la construcin de leaos de porvenir de ~ intercues actuale y
vi ancha. en los destinos del mañana. Estamos

El señor Frfas: Ya que este pro- frente A ese Gobierno desarmados, y
yecto es bien conocido de todos los debemos prepararnos pera evitar una
Senadores, y teniendo en cuenta sua sorpresa. Les dimos más que pedían
beneficios para ¡l pais, ruego alSe. y que podiamos dar. La Cámara te
nado acuerde dincutirlo on urgewac. Santiago de Cuba esUtiea de verds-
El Ejecutivo, en un Menaje Wel lo dero milagro la progeridad de Cuba
roaba A los cuerpos colegislíJores. con el tratado de repreW»d.

.asef-or Zs : En vista de la gra Si no e se gro ueaaos ida iOA%
vedad que encierra este proyecto del por qué seha cotestar A una
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prezunta que no se nos hizo? Quizá
non pitan tile aquíi renkza el derecho
d1fl rneIal de hend1ra: y siloa ]sta.
do, 1 nlos son rec iasaoroente dere-1
rho nosotron no podríamos e.oneedír-

SO1ia A la vintA el pritilegio onsee-
thu a Italia, despra-cando Inglate-
rra nación dirma de nuestro partice-
lar -apeto Ella non oneede en nu
trntado cosa muy favorables.

Lo laquens italann pueden entrar
en nuestros muelles y proveerse en to-
do tiempo. En cambio A lo# ingleses,
lejos de enneederles lo nuasmo, n les
ha en exigencias poco comlnen PntA
marenda la dipairlad y el tnaltsnmo
de la Comisitn de Reletsnnew exterio-
res Ente tratado trae A Cba algunas
ventajas y <loba no daebe desdeflato.
porque se trata de Inalaterra en él
nada conecleaaoM, si nc salva la reci-
proeidad. Este tratado nos darla se-
guridades y gatereasos tranquilos pa-
ra el porvenir, y en él encontrailemos
medio (le defendernos contra la ab-
sorcitn que nos amenaza.

llast* ahora ninguna objeción, ni
aquiera diplsdntile. ha venido ile loa
Estados Unidos dontra él, y liara de-
mostrarlo yo pediré, si es neenario,
todos los docutentos que si- hayan
cursado entre nuestro Departauiento
de Estaulo y el mbsao Departamcntío
.del Gobierno tla Washington. flace
cuatro alos gu se está negociando,
con Ingl~terra,.y hasta ahora no sur-
ireron las difteultade. SI no se aproe-
ba. la dimisión del Secretario dc E-
tado serA inevitable.

Y a esque nuestros compmmisomaon
nuestros vecinos nos impidan tratar
con el reato de ]a naciones, nuestra
inttpendencia es fieticia y mentiena,
y cato me hace exclamar que <sba,
antes de la guerra, era una colonia
que ansiaba su independencia; pero
ahora Cuba viene A resultar una fac-
torIa de los Estados Unidos.

El señor Fonts interviene en el de-
bate. tratando de demostrar que los
partidos políticos no pueden confun-
dirse nunca con los Gobiernos. Los
partidos inluyen con su propaganda
en la gobernación del Estado; pero la
Comisión de Relaciones exteriore&ba
considerado el Tratado' Anglo-Cubano
bajo el punto de vista nacional. La
Comisión aprobó las lincas generei e

leí tratado, pero no estaba obligada
A seguir las indicaciones del Gebier-
no, que podemos rechazar y modificar,
si no se 6n@ideran convenientea,

Se acordó prorrogar la sesión.
El señor Zayau licó su opinión

en contra del Arao. y expresó su
agradecimiento A los Estados Unidos
de América por la actitud noble y
generosa que adoptaron eop Cuba (lees
pués de la guerra hilpantnmericana.
y el partido liberal tiene, respecto á
ente aunto, su historia limpia 6 in-~- sala. Nos mueve A ello la defensa
Sre los Intereses cubanos, y.si al de-
fender nuestros intere mvvenlmns
en beneficiar los intereses de los Es-
tados Unidos, tenemos en ello veria-
dera satisfacción. Es cierto que en uno
de los últimos programasi del partido
libe-al nos declarábatos artwiariot
de extender nuestras relaciones co-
merciales.

Si en ese Tratada Anglo-Cubano
viese riesgo inmiwinte pcaa Ion inte-
reses eubanes, yo n vearfa el infor-
me, aunque en~ que la primera
nacií en el arde. político, en la li-
bertMd y en el derecho, es la nación
inglesa. Si á los Estados Inidos les
debeaos gratitud, tambiéa A los ingle-
es nsela deb se; pero yo, como jefe

un partido, tengo que velar y vi-
at no se lastinsen los intereses de

la patria. Este tratado trattornaria el
porvenir futuro tle la marina mercan-
ta cubana, y si nuestra marina mar-
cante es pequeia, ea porque aun per-
Mnase bajo el peso del periodo de
la intervención. Nuestra marina aun
no está debidamente piwtegila, y con
este tratado le será imposible comlie-
tir'en la navegación con los buques
ingleses.

Tenemos un tratado ile reciprolal-
dad cna los Estados Unidos, Puyo tra-
tae ha sido aqlicitado rtods los
*leentos industriales e e la nación,
cuyo tratado nos ha proporcionado

DULCES
de íes

Sres. R. Lubin HijOS
DE SANTA CLARA.

-aeste Generaleos esasrovlnela
- 31. ARANt»A.
epósl im n MIgut v. 38.

M4 94.a

EMINENC*IA

50,, 000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS
l0E ENCONTRARAN NTRO 5D LAS CAJETILLA

gs i arrez de Vrea de esta marca á ¡uzÉarp or 'el
~Jg 0no que de los mismos hace el público inéelieée, >jln loz

riejores que se Cono.en.

9equimoz poniendo los acottumbrados 6¿&boAo
otiac para e! canje por los valioo :bj1ctcz

quo con¿ticuyen, nze¿troz relajo.

grand hes iefilcon. ea lo deilpeatra intervención 1 to n tre pro.
el movimuu-ntot A-tial de la opunon. .csa ms-cantil liost í ti-int-e .
n,- qe preotpslen a r roenovarlo fiAna es ello iip ,t o u(e ¡tun e

Níaotrou deblemos pecarsr bnher nuestras maní l ufiutaleimileneit \in
grandes raendos y buenas relaciones ain psis puedei¡y- uprInper coí re
cumerclen: pero hoy pr hy coa- relos ea el sivir-tne onsl
tro gran mereado en el del Norte de lson aefreganstiely y luitamaitu
Américe. ¡unile y cómo encontramos rectificaron brillanement, arranen.í
otro Igual para vender nuestros pro- do con su eltestencia tntuianests aaplAu
ductos?* % non al Senado y al púhltie

Inglaterra en libtre cambista y nada En votación nminal fui- aprobada
nos pulde favorecer con las venlajs la totalidad del informe. Votaron e
araneelarias. En neredaro eosseaer contra los eflore N'oetaficourt. Manguim
utio no podemos mvu ilebeano ] abano- ly, Galdón y Tamayo.
uar A cnuestros vecumos ide Norte. El A t s ¡apte y mt-día h levantu la sie
derecho difereneial de bandera ven- sión.
dra A matar la norma cubana dando
vigor4 

la amerIcana. CAMARA DE RIRE¡ENTANTEi
Te inó el señor Zayas, onsteniunlo

el infirme de la Comisión. Ley OrgAelca del Poder Judlcial.-E
El Nor Busttanaote, 'en 'un dianur- aleléd*.-afaadaa Oueras.-

no elocuente, defendió el informe le Les eapleese del "Diario de 0-
la Cojuasión. Manifestó que habla te- Msae ".-oemi~só monteara.-
nido suerte al encontrar libre el rn0a- nerre de la legialatura-La. Inad
po político, gracias A la intervención
en el debate ile los señoren FteN y grael .- Para el DIARIO DE LA
Zaysa, puesto que ante talo y sobre - MARINA.
tod di era un Senador indepeidien- En la sesión de ayer. t laptn d
te. puso que él no se había atrevido a problauds el acta de la antorior ps
A oponerse íl tratado objeto tie la din- A informe de la Comisión de Ci us
ets1ón, porque era acérrimo partida- un proyecto le ley orgánica del Potiet
rio de que (nba estrechara sus rela- Judicial, prenentano por el selor Por-
euonae omerelales con torelt5 aa. a- tuinlo. ai
tione del onendo. Lasa importaciones A la Comisión de AraIeeleancse man
han sementado en un veinte por cien- dó una proponición del señor Maray
1i, y mientrasa que nosotros aumentá- Artola. que dice ma:
lamos en diecinueve millones les mA- -Artieu nico.-La l'artida 10
portaciones, las exportaciones habían del Aranel vigente se modifica en la
diismiatiito en tres millones coc Ru- forma siguiente:
ropa. El señor Sangully no sabe que Partida 108 (s) Ablukln, *3.00 lo
yo no acepté el tratado con Italia ni cien kilos.
con Inglaterra. Partida 108 (» Dextrina y gilueco

las enaifendla que en el Tratadlo se par-a stoes lustriales $1.40 los
Anglo-Cubano propone la Comisión de cien kilos."
Relaciones- exteriores están justifiea- Se remitió A la C (li le Cihtllrot
diiman, porque ellas vienen A definir una proposiWión del efñor Rodrigut
d' tina ver nuestra polttica con las Fuentes, prorrogando uín auí , más ¡e
taciones. Al tratar del problema de la plazo coneedido por el articuno ¡sri.
lenca, dijo que al invocar el tratado mero de la ley de 22 ile alt -ire-l
de Italia frente al de Inglaterra, está 1902, para Instar el desiiiut .- .fivi
conforme con lo que la primera en- sión de las llíciendas Conuneras.
mienda propone. La pesca en algunos El señor Villuendas preguntó si erí
países no en sólo patrimonio le loo cierto que la Comisión 3ixta ii 1 Con
habitenten de sus cotas, sito también gr-eso había declaradto enoautesa ti
tic los pescadore extranjeros. En el dos los empleados del "fiaria de Se
tratado ite ttreeh,.iglaterra tuvo que sione", contestándol el sí-or Frey
cmer permio A los pescadores fran- re de Andrade que la Comiión hablí
ceses paraqute pencaran en las ositas acordado §aspender la plantula del
'le Terranova. En aguai de los Esta- personal, A reserva de adoptar las ne
dos ITUnidos y de Portugal, pueden pes- didas necesarias para l r-eorganiza
car todos los extranjeros. euin de dicho perildIco.

Y ahora precisamente, en la Confe- Fueron elegidos los señores Cueto
rencia de Algeciras, los representan- Neyra, Portuodido, Zuíbizarreta y Irle
tes de Francia y de Inglaerra habían rena para formar parte ,te la Coml
solventado mucilos y miu.'importsntes sión Mixta -del Congreso que habrí
asuntos relativos A la pesea. Para fus- de lireacttr un proyecto de ley so
tigar un editorial de un periódieo, bre la moneda. Dicha Comisión se
leyó varios textos de derecho interna- reunirá en el Senado á les trcn .le la
cional, haciendo uri verdadero derro- tarde de hoy.
cue de erudición en esta maters. Se a.probó el proyet ie re-ltición

Agregó nte los pescauores italianos, de la Cimisión de Gobierno sbre e
por razón de la distancis, no vendran cierre dle la actual législatira el 30
nunca A pescar A nuestras costas; pe. de Junio próximo.
ro es cierto que nos rodean infinidad El señor Botaicourt pirole -ra
ulé.Jaianingteea.jiandchay gentes que sentará tina moeiin para que seacíer
se dedican A la peca, de la cual pue- de celebrar sesiones diIrtai-
de tsobrevenur algunos conflictos. Reanuduse el dlebate sohre el pro

Respeeto á la clátísula llamada de yecto de lev de itimigreción cism¡
hación favorecida, manifestó que di- miendo el seiñr (Garea K l n ei
cha fórmula ya habla caldo en desuso, la eloeuesais de s eae, un tItiia es
como lo había demostrado en informe favor de la ossen~"a del taluea-e Car
brillante que al Senado había presen- denal, que ya conoce ,iu,etr<s lecto
talo en otro tiempo, el Senador señor res y que con pequeñá -life-uíica e
Domingo léndez tapote. Cone4erle la mnisma del air i!u
A Inglaterra este titulo ser-a matar la Calificó de deticiceet - fi im'et s
vida merantil de Cuba, porque ello el proyecto de la -fe, t AWr
nos obliga A darle gratis algo que da- eltura, que ut rc-siceiu-- el probias
mos A otra nación A cambio de venta- de la inaaigración. plantea -u il o0
jas positivas. ha bajo el retnado(l e Feruadi VII

El tratado con Inglaterra no impide citando las auípiniuínes del ladro >-
el iterecho uliferencial, y sobre la con- rela, Cintra y otrout uiibani- ua:1~s
,veniencia de este derecho, dijo qua en favor de la iomigralón pIr fai
aunque ahora no lo defendía, tampoco lías. En 1uí7-díe--oietria pia
se atrevía A condíenarlo definitivamen. traer bracero y la Junta de F«aen
te para el futuro de Cuba, neosaitadL to se opuso A ella.
de convenios- y e ventajas mer-ai. Refin6 que jlee, la Auitina
tilos. . .Chile y otros países coas uurtt-trio

Acerea e la protección tie low bu- de la inaigracién lwi falí. y u
ques en co de guerra, citó el caso lartioó de que se praetida traer aqu
ocurrido el año 1904, sentado por el italianos, suecos. noruiego y &Dna
gobernador iglés de alta, iue se ne- arqoescs, sin acordarse < dlos paser
gó á abastecer A una escuadra bel- torriqueños cque no pue-len evir bajo
gerante. A los Ibarcos-agregó--eólo el' régimen aafixiante que impe e
se les puede failitar comestibles; pe- su país.
ro en uingán eso carbóq para que Le inmigrseión-agregó-no sd r
cuntinúen camino de la caopafa. suelve solamente trayeniio gete d

Yo no he sido nunca partidario de ra, hay que tener en cuente ade
la a~;ián; pero reconozco que A la cAla calidad. A fin de uutdfr la
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qise poe ar dirigió míali ivpaaaanáe ylmpa l- eáaií- ~etiie l gran a 1 rtc1em aoCimr"
4.lyie1,n t, pnl.oiuo e pooito- oi , ni,% <mhrsdIia. A uiutar el b. n ncole apndirei que en u- s~rodi, opu tds 1.loa. 4,1 el iílahaaalinuaho. ntine nadadre

nonirte% par piertic d tilieno- le abra wosoenlceePrado,éndeedeal.den inan omtidomc.¡.dardan cataver guardo- en veo mes, Grlatoa emiimarnomylnoanié-y anormalaa nl d, co d itratioxal lpreettigo

hal deido eí acep ta nténnali-oel. yreiiuarocnkmdtnaS ie. rasaítnumitionpor tno tdt~ uiaalo pr l sainrVarona del ioron nna~tríníti? ulr1- esta \i, lía habido pcarqiiveaiio en
Meteelpét otnd bso rdekioieil e ilalo ,a mnujaresi - controan lsgasa- Vale 'taeimpalllo iel. seor (ay- (lasade sí.4.a11,nauta i.que pblicamo de ea.-se

til~d~ i-íieipinili.Ui-,iíraod qe el $ ogenW Ct. ,e ela oa.n r,-Adas a del~ragotn ai, Ayala y d tita íertire, sedi. littinso. ¡ir,or ulproori dr Iióiíi o se inclin Akreer l aseor
N.uese trta-dij-----loesmi ónnhatimptro, ha <emostrdo l niíra ír haber termizaíiln o a odamte-riióel oseñr Estra lalPsma l salón l a Rpihlía dr Cimba. y h.oagovitos líhrge en su carta de feaba28.

presitineo n»pu- ólesi a llqe sienta pr l poeen. ión. it iiioAlmcs, deprtaenitto dcs inceros en rnomsbre <e la 'iniedillqtedebic IacAesme A aceptar ideue ilano m les ¡,iliA IEl ocisosalón ")'ktm& Pdse" hidtrírput. llamando m atenin y reo-aetio por Yucra feb-litatms r-"c «-usr-fasde p lftt Non rvaente ioilcaltayea 4¡l, ersnat,'u ucrb lV~mudai~,entrado per 51 la de tsol. dos. agnfiorrnes ompete" 1íL . ALf1AAkfirmóqíe a-lprjo e 1% dc li m o.ten e lhonor d jeolr la mesi curto nlmerío 1 pr2, done~ nw que nal,taií l,en.unr.d la e n. Ato egtido se firiii el eñr E- -
misión de Agrictíram opone fíato.guetírI c4ane prelole ilotnaheia, elF-5&ttrad.". .e lt istngii epos rcda la ktomar c cohe qeteflo L.tiuccisdel bl e29 pbica l.a re

¿essetlmento . I p~e1teloen repudI de we: dn Tirihíaí <¡arele Treee5iln m~ del qe fhA lrtadetc míe le oci. espetaelehm i fta.aetu leísalón ya eoeinn- s ienlinía-
o a~oclo3M del Programa dell<atito -rtíil. fuóoaico-tcttmo N o ePalnia. ro"Yoe-»#~o fu meadn da Ramón Plori~.tnoMbrado nte h-l err tu 5- .-. T) e ila 'rí-ideia le, 1o

v Inred ,-arpa íNM,.Yc~vr enitr Kjecaulore para nsr-,lr A1la. km r. ani lsñal'rsIente k su peso Ya denro del local, el seor llro- scamuy ae utimnasepra 1 eor M i taqobliaa aminoreo retario be
d~& ftins m~ tnacorriente ale ítm- ~ínia IROD AM.para ¡d-1 écorlrdel ldo No~legeadene de le)~p<blic, zse entecólí. tititro de REspatfi, píro túltipls i marea0sedela lTeaen de Cii-

go-acin hnrade yleo aíbasto Ii.IIAl ~preaé,l tasa ciónoeal lbel lóiin. atinemett odeloe itintos taire- ateninealT que bhabía mlo.bjto en Ílía o Et*smndsd .mt
qíitr I.tu rbo., ole la igete ley tusIRlaformnaleal.0 iabat. el lailr Rtrioireienao la omeltva po7 le.~tos que me emleen par apliar ls la QInt. ena A dlonArturoPedró y Almeida.

Me etenidió en deedrenn- 'ia eanicie. Marlle I. e is ,itai1 manntaelego*mi~as*edueInaleretantentoalelaé A n l mísío natnt c sñouen. l)clo"irjoqueA earirdc22
tre el proyect. eioaobtiAndomlo nrie.hana qufiletu laaí,en lacalleí dpblónbaaaei.'l ad.reineelsblo a4tio a ce 1  oaero'a.eeietEtekta orinelapoadnlad ii
mente, e.y trtifó 5de~¡^t alne elKj- Zambaa eqia A 'rnfenrí. o ir ta-t> A;W esl dinterior (<l e alit a elrtían y tí¡rn. qele aetae-t >ucdcoraodc inMal p. Albama ty Texsbia es

* ettivo no ileas que t-ftuat iniatnr-que HImite~nco e fcitil qíeCpa el món Péíre", ,]cleor hre.laef* e e Cianto mens A ntemiplr el In2:2 ala.a= W«cae a1 Iga"eZ.c'sderet opechos* e afie.
te A 9eniutitiir crgtas ar1clo- DIARIO DE LA MARINA, dirigió í lcorrelor me la prte Ml^te gla cristalina íe la prlsl i genirl, t cuyo Presente ma bo ientro el amarilla.

* bicrino, sino cro familia% resanilaita. <-labene, M3lo 16ii,-ntaé ltednde a,]miró el Rgsran pT a. tii lo'géioeal Ministro de Ha- ayoaic tline a' b m ta~na. -onnosclenio un plOco ade tenta
tblac"r~een elsp.m"para leceitde T.rieio (.,Armo¡ís, AlféecatoBiee- ma ¡ltandesle allí tes ilcire, me.te- peña : llto tonvida A bañare". Igual atención tuvo el 9~set l-ls para loe quen quieran presentar
esta tierra oeptalaai eiogía dtsnitaírt, J.ié A Illícco. Fu-l tí o tin ronloe por el (lectr Vrerna ii-e lslor último, matit elrdéinvetlgailo. -es YCondeimlaledigue eosadeílrposiclonmesrejornío las preseta

Ela ñria ho'Arnaít u- iyit, íMano í <tre ,lly.1lerenecias.1te la qiat, asu asci. rte titépseícon grao liltenhuisien- seor (>ytn d áAala,-. <lsa pr ealeseñoitr (GP. (reano
91"i. errtmihyfy u au y ie la ltiíeA Aque se eneMtu t.o 1.r el pqeñitel ióíae sgrme A ]leucemeona veinte terminó la en r4,rsotc la -ir ahtie i. ]

apemibo~-stre el nivel dl nter; peegtatiils t,. y gimnasio, ¡istaldo en el enciona, visita. te ('mpay 1,:istmi x:btP* . 11-.
Rectifi róse;í»flío Irgííco nAcoata l llIflITIfl1.h futa'-a eitron mttedla pr~a l leprtatento, hieognlade lo. l @atiorPraiilesto lentro& A. uo Lra toil y<tn*e a

celíicaalnilemjimt-ua in <lepua aile L LUIIIUULL U ¡fI <iteri ,quino nos hizo sabr giní le la utldíal de íbulioa de los turino Iué treio Lat lílo por lnes dl trnva.
láseñor 7turcús Kohy formlcothníí - bul a se.¡e0) halótAts eeílo u. aparatos allí colocados, el ésfler haytde Aala, e su nice-_____________

la 1Cemiuón, td e£ u-cc oatar cctr m sí eciuio lm í agAle3íci,« sobueterlno nivel del mar. Iiñn dst leua A tomaseento en ¿e.

sc i. litírpaAene n e eíoriDonCaiuir e me. Si esposo, bien veqtiiedlo y dola sluéniala m~ equiadele nteno

Ampiao e dbae Aprptata mdel Padentíe ]le Deeeencia 1utir ciencia éluiigeata nolrna el pabe~lllóndopra oequimarle, lo hilzo tenan En leéseIón celera t1ula 28 lo.se o r 1 rt n i . c heico í n os 1¡m tí - -" o a i gr m nt ." I a m ó l érez ",í s au p ri r a o n l tu- d o A, muí, ere h e al se ñ i u s R iv e r a te C on m tiv o ¡l e el re rarse h o y , la tító la C o m i ió , en t S oalm a, Ilo s a..,ab,re. ota el nmed la "doladeNirvte.dablemene ls conieinaiqu AA i izquierda al sñor Ainistro talítelesi.el
1

yieEmaun guens cero:
pallr aele K.t ld. yndioiuerédi de¡o e APinromelho lnuetro jicio retn el uelleva elEpañ, ouponio asiento ent frete Alfon XIII, el Consejo-laical tatele Desestimar le tsicituul ala le Co.-fqiícfemaiísta aulisny ijoqu oasteeano - -]e - u omee ieMnuel A.(erIa". Iek el Director interino dedl. Clnííre de loo Ferroarrils Unios, paiiuo lí Cana, Amoe y Me-

aelolut oabsinmigr acintora", cierto tembién <uoe este pabelln %el vdng" sñor Varona dlValle y behatomeito linptioiu~acuerd e ealabana Pra que la -lleva.
~mc -op.eurNo sepreenieri-ai'te-NoseieritebridaáAtaden qeie tioqqeec hgedfiail, emo- lilumiinar íe CetroAsurino enalaaró iumuta la etazone ia Cntal lairiíadCo", uoifiuu=e " pretendió traer tet. ~~~ ~~trlnlosa Con am, que cada dtía queia ñr llanes Y C 1ue l lbn yeute.gqel h de utrztalavos darzaniferior, no esté delsignadot para ello por la pro. psis1las onétruceines que me hacen Depuós da haYérea tomado tnos ie Vil0litea y 1i" nl aaaycitealíqt eh sauSíO-litt

En la próxima calóán etmnará su idautia. en Iloe Sanatoirioisotre todo, an pasícína y llilo ríen jera, s tideCárdena s o como asupener por el Arroyo <lí Matadero,
discurso el señor Ilotnminn. aarjdas dle floo primoroesos alman- irvi el éepimoa chepagne, en losaaj.en l¡u oce (le dab as QMerlarla entrnínDaeze l ñr

rí un tneín¡í fi I nrtní liitos iel ingeiers moderna. acuyo msue to6vat u.oíua el lsofcaidads Alea<ude la tada.y c rrar Maria l etiención izaUI
Cúur epresentá at es ],lla R. iISuim DE11-IP a' nidaatlement, el pabellón ~"Me- doctor aradeVleiliann Un rso i o de lado enomio. aduirudot]deleor Manul J. íe Ca-C121.d- Rprsetate lasiui" 11 nul - a (as

t
, ea unadepartamen~ ~r la sald el I'i-idente Etrada________________

LII LI QIJINIRreio, 2que honre por l olo le Quinta Valma y por l properidad de la Re. l.oll ¡-r, aaeirocarlie evco'úlc
A la Cimea A las nueve yveu-inte meinutos dc "tivadotng". - pública, sieno contestado su tridia U trunyof l eo 100 iotscnd auajy. u-

ConiderandoqueJom terrenos (e ayer por la mañnas, llegó A le Quinte En la hbtitación número 1 csaiepor el Jefe dleEtado en e~ euópa. oaíorooo¡A roo ara- ereo orntrata de uía el eeode<la
las antga ~ l¡ e la híabitone y "Coytaloga" udel Cuiino Asturianoa, numero 2 del citao departamtio, s e rio términos: tsinos. Abr rgts í eael al
quée. dán depobiedlo, afean noto- el señor Presidente de le Repúllice encieilrz-teñeoo-iante don ,remel."Sñor Director dle la Quinta "Co. (tro y Colonana. lzda que interlino contralapr~,
ria»~ ~ esaparte de la ciudad, sin tcom¡afaod(el Secretariole G(¡ahr- Lópezy, A quien uo accidente de une vadingaiseté", rresdnedlCo aaRfe 2acin, Aealo pañía e C irdenas y-u u

quía oreeauíninguna utilidad en las nación señbor Rfls ¡iter, u- dil CA- mqu¡ina de les qui, como dijooir tro Atuiiano: Doy A uesteds las mAo________k_____________ hclao de losrplnos carrespundieotae
onicione. de suaclul abaudon. pitán tedAne señor árdane, tunmnteiuetro cor-es InicY.O1 exreivas gjraciias pla .atención flIlTl lTmhilll'fIlgeónACnfgoycredlfroa-
Cosiderando: que at- terrenos siendo recihiso por l Emo. señoar mln tiien don Joé Echegaray, van sim- que han tendo al invitrme & viitar 118 3fl¡4 iIfii,<4ii1icrril prtieular del Central " -Cn-

puilCen eenarne en bunea onii- Ramón (aytin de Aysa, Ministro de pi- eaiacarrilada, un automóvil lescta Caa dc Salud mutei, y me fes uítitam amuauaaíí m¡utalcei
clones dei beneficio para el FRatsiu, REspaa el ireeiuentc atl Centro A. pivó d una pierna ̂ ayo miembro le lcito sincarmnente del engrandeci- Aunque nosotros no nos juzgamsa Deestimatr, por imprdíeeente, lo
oienpre que se preenten prop~'icia. tuirnia ser Ib lancee y Conde, la Jun- fué ampuitdo en dicha Quinta. Imiejo ae ella. inalible y ¡autéunua abernostliitalo por el heor Francisco d,

nsd . 'a eéntrimcin de difi-- Cerpo fsulatiuo de le Quinto, mo el seor (atán tateAal, satda- por u e po foemltatio y leo o. conste qlue por esta uz no ha enc, de Calea. pro que w olilílía Ala
ci¡" que embeflcian esaparte de l Depuén mte l o sluuo la cortesía, ron cariosmente al impáio C¡en- n;Al cielo prqu tictilenlo enfernta ío aol, onipni iel ferrocarril tic íuItnasCiudadi, el seor ianter y Conde, presentó ni ferino,-alomjdos en el etalecminto, se cuí La palabras que pronnció el se- A ealeocr iii tien iixtuí cutre aquelCgeoeConsiderando, que insiirn<lnsel señr Estrala h<lna, el cierpea facumí- En la ecaclinata el nomrdo s. reo pronto". flr Fi-ayee(moaAíínleteci la sción puebo y el le Soiutonlní.Conres enidétiarzones hbo aito quia lo forman losInédicos se- lóm, si salir, lo. fotógrafos de no~a-El eñr BitoceYnd Cab mtló A¿tea. élbreia el sábdo pr te Cár ie .uíAoiar mi i-rmwzirmile Mitozs '
de auorizr rcientemente al Fjeeuti. fores Varonadl Vale utrecor io- titacolegosí"El lMuto" y "ElR .Pp:én y1adij:uíEtpreentnls fieroa, según la ctír. e rebjae pi75rI(X) u'e¡fictý;

va peraue pudíiera eaejiar dtr- termno, hircao, lhuum, heyneri, Ma- gro", aearan vistafotogtráficas del 4"eor lrebtte ie la Iepúbl. tillas taqugráficas, leesiguentes:: eel abno y guamo.
muti-ms rea de dichos terrens al lr, Martínez, Vrna Suarez, Pifia- Jefe dlEtdo y la comitia. cat:Nle levanta A saludr A uted en "Creo qete el haber cdido el lcial Aprobr A le Comvpelu ferroca-

"Catno Eiiii fl ". re(Graní y Toñaerey. El ocflr Etrada Plma viitól nombre del Centro Atrino y A ex- s perfectamente edrreto, que el ia- ril del Oeste los canilioe o apona
a ceiierndo; que sielmalmete ste También le fué preslentauo el forma- despuéa erdepartamento d lavado A presarle mnstro agraulciniento por tor acceido A ls deseosd] Pr~1 alguns puente% aleutaritínsa en-

hai'pu-actedeo'por la Empres. del cémtico 'seor tio Bémigno entán-'vpr, pesatindo desde allí al deprte. el nto tan cordil qia con su pe.aente de la Comisin de llseettda y ¡el trma o lueca le San Juan y Mr-
DIAR1OiDEXLA RN A una smlel-dez. uunto"-Bango",% donjdeon irEnfteta.senis en csateCma reaia el Pi- Presipuesto, A los ti~ee manifeta. 1tínez d (imae. --

ñnd1íra adquirir unnolar de los re- Acto hgudte slió el sellr roa- iiniento viitóotsaloncitos cE&ter. mr 'Magitrado de la Nación. dos por el señor (iberga, que fué 1 rbiur'cl xpeilinte obre inveé

mi

a'- JUEVfl R1 MAYO
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~ QU M R4 -PIEZS~
gsfzeo5 JIrtificiales del . 2 arqn¡e .'a/zdíno poednd3lt azu7ni' ewopJ4a of Qaj~~

dirilidos por. doE piro6écnicos e¡zpiados por los fabricantes

Una magnífica orquesla;amenizamá el ácoto. *-,.,

¿Ionoy tener, la ap/e¿ao~uaad eeia o ~wdo k?.¡'*

'-ui- aa-



t1~611c del rhoqne ocumio ello <le
~llimo entre finua ciglefia y la

Iesuaooj- n<i 5t le los F-erroarrt-
h ¡e Unta¡?*. del cuisí resílt(S la caleta
del opeirario Antonio Noviera. por es-
timar la iouiuisuón qíue en el etado

9xpedleei no aparece rexponaaibilidcd
pare la CompcAla

-Apechan elfrrocarril del Gente lo.
acoene y flemón itocímecío. relativos

la legaslicación de varicselichche
pe~elarsexisatentei el su* líueasa.
Dss am la queja del señtor De-

@wiego Medina contra la Copeilla de
*siroc-arrilla Unuloa de la ¡tebana,
me~e despacho de uno ba¡¡, poca ennte

la lpeae. ecu sujeción A. lo di# íes-
to set el artlci 1, olale 12, El
carien 34, tiene faicolte para requerir
q» bea abierto cuialquie'pa1"0~ 6
bulín, A fin de cercorarse de ouc on-
tenido.

Aprobar ás 'The lioavana Central
lailírod Co *', 103I planos O~Oarapl-

dientes al proyecto de raee¡ ente L¡m-
Yació y Regla, in que ~ct aprobeaí
comprende la del arscce pos- cuatro

vía de la Calzada d la Habana A
- GStnes. que debe legalizarse y zr ob-

jeto de solueltud, por separedo.
Aprobar A Ic los Pcníscarriles Unido

da la lfabana el nuevo Iplan de Ito.-
Parios para eme trenas dle viajero. y

*Esecanelasa los cale. se proluols se
teblecer A partir del día l5tda Junto
próximo

Quedar zalee-ada y conformiieócn la
prórrogia conseedide por- el ferrncaril
de Puerto Prínacipe y Nuovtea duran-
teaun año m"a de ui2 por 100 da

rea en lo. tranaporteai de alambre
de púlas, alcohol, arroz, café y otro.c
artiulas.

Declarar quoc debe oer iía cuenta de
1'Tha llavana Central Rairoaó Co.",
low g~eo relativo. A la oratrumción
del nuevo e-icee que ce haga necece-
í-lf pee- *o~aencía de la doble vta
e la. nmedíaeiona del lugar dat erc-
e. con, la línea de Mariaseto.

Deicatimer le solicitud de - The lea-
valna Central líafiroed Co." para que
se revise el acuerdo de 1.0 del corren-
te, relativo al cruzamiento de esa. 1-

xea e la calle de Paetorla, en sua
- sntro con' la de Diaria por las del
ferrocerril del Oeste, diaponilcócee
acieleve akl 'Tibomnal Supremo de Jus-
tca la alzada que ce interpone con-

t ra el presfente acuerdo degeneralorio
do revisión y contra el de Lo del pre-
aeote meca, antes citado.

Disponer se archive el expediente
iniciado para invetlgsn el accidente

q.tvlugar en la vía etrecha do
Calíbatrióno, 1t "Tie Cuban Central",

el 24 de Abril últmo, del que reultó
la muerta da una munjer que intentó
cruzae la vía, en cuyo expediente no
aparece responsabilidad pae-a Ja Com.-
parda.,

Archivar el expediente iniciado pa-
ua investigar elacidente que tuvo lu-
gar e1 día 7 del corriente me. en la
ctaeión de PlacetUs del Norte, de

"Tbe Cuban Central", al pentrar en
digha esación el teen núm. 100;, rcoul.

-tasado la muerte de uan manoer y lealo-
nado otro), y recomendar A la Cumpa-

ñiía la cjeceó 4* "az ediwco para
seiccelsí en otro lugar, A fin de eitar
socideotea como al de que se trata,

Quear ente~ct y conforige con el
tener&o adoptado pon la Copaffla
"TheCubsn Central" reeta Aque
ninguna fioca pegue son excusivo de
carro sobrando elament el fleto de,
la csa&a que se transporte, 'oieado la
distancia mayor por la que se eobe-ae-

La residencoe dió cuenta da haber

tensado, ente-e otra. lea re-aolucioaicee
alcgunitlaa u

Autorizar A la Compañíae del fiarro-
carril de GuaníAnaaío para abirir al

w vclpúblico el ramal de 4 lóme
ieseia prol.íuaeión de su Ilue de

Saadad A San Pe-4, previo recooeí-
mieanto #e dicho tramo.

Trasla LcA le Comnpetíada Face-o-
casrile Uido. de la Ilabana una ~o

mnuniccia de la Secretaria de Obra.
Pdblica haterazdo ce efectúen alee--
i~aroas~toe en el puante "La Mu-a
lata* -deo la Itaca di' Marina., y dan-
do eceta del »al ctado en que ce e»-
e~c" el Puente que timea l feuMe

serril 0* Yíana# *a la ca4l ale es,

PARKA COPKAR luxA »Wrr8Kmx.
DAD.

-Debe clmícarso la cauca% lo mtamo
que con 1A esa.p^.

' rea'a acuc qmo pel.1a4asa

e los iep a .

mdUe 00al h~e Mr

.1sadasV4. de as sakeefasne

lo (Ciba). el cual ofrece saaftie!I- 1

tao. .- MÍ N

Sea o eedyca q" elpc u~)# d l o-
cajo Paes ~ et¡de &NOs aP~c

p"M m ~dTe la a~

mient de luba ptdlcale¡

laeOjeea y qm al cia. le
aepb My e s t ahti de 5,00 eco.

lcecehreeddode] Aero-
yoaytes~£ldel %nA«u c. b.
rAleora lia, earicubero.de,

latoda e brla Pein o--9

di~atel dic de as-er. con asis^@uea de
oamceñaores Consejeros, y bijo la pca-
Miemela del licenciado señior ~Mrtll.

Ful leída, aprobada y firmada selce
le de la sesión Anterior, con aclaraelo-
neo de lo. señores Aoíert, Poyo y

Sa-dió cocíte con la Xxposición que
el Consejo Provincial de entligec
Cuica dirige al señoar Preelaente ec la
lte-pliea,- al Senadoj y la Clmara, pi-

diendo la protocígraclón de una Lay
ese-gando un impuesto sobre le ledua-
tría minera, y cuya exposición pide
la apoye el Consejo dle la llabarta.

Después de una breve di.ocslóeu en
qoe intervinieron los celoe-e Viodí,
Aeaarivza, Agotar y Poyo, ace acor-
dó, A propuesta del pricro, el nom-
bramiento e'ítna Osiliónesapeelsí,
e~apneaade le14e*ea&a~# e , ^ Cae-.4 ' orej, ara 40. aitolde dicho
accio y dé cuenta lo mAs pronto Po-
sible.

Se do cuente con una cotuíínicatión
del Ayuntamiento de (híansacoa so-
licitando qn. el Consejo apoye la Pe-
tición hecha A1 aCámara de Repre-

astntee para quíaocevote- une Ley'
cenadi~ lo »ae*réditlo dae 0000 pe-

mne para comprar leerenos y elltcr
cobre 61, un Mercado en aquella Villa.

El ceñon Agulan lacee presente que
.1 Ayuntamieto da dicha Villa lo co-
miaionó para que gcaionsra dentro
del seco de la Corporacin Provn-
caí y la CAmara la resolución favo-
rablo A ete particular. . 1

El cefien Viondi, pide se consigne
en acta lo izanifeotado por el sefñor
Agotar, pareal,4 como Concejero quce
e por ceaplreunaceripción, poder ha-
cnn uno de eas imanifeetalonea en
su oportunidad, y hace presente que

va l Cwonejo e elo. antenioreaea
abaocupado con prefernela de este

asunto, Consignando cantidad auloia'1.
te en su prescupuesto para oca obra,
asignación que vetó el Ejecutivo Na-
cional.

llabla nuevamente el acñor Aabert
y pide se nombré una Comisn íe.
cia que.lItes uta Xxpoaloóá Ala A-

a^se y la récomiende.
Se opone al noníbramiento de nta

Comisión el cedr Lisas, y el LC-asejo
acuerdta en dedontive que ca rcg.ta csa.
solicitud por cork*eo la C~~-s

Pec A le Coaciióst de Yo"&qtc una
coaneciq e obernad*g ?Wiít-

clal da~o traslado deltWlm~cae d
la Direcin de Obras Páblila Pro-
viociale. referente al eudííiPc.yec
te y preseupuecito y Planeod la obra
de ecaonoeido de un Puente cabre
el Alsendarez en el extr9mc Os*lc
de4 Téiamino Muaicipal de la Hfa-

1l oilor Silverio propone y el Con-
cejo adí lo aceee-ca, pacer tina coma.
niceactiu al lngec¡ec-e de la Pr3via-
la,p~clo mmuceoso ulel luo~amey

p 4,115o esque. c0h0 eeo lo.a
~os eay pciepucto ula.e brA-c.

Se dió lectua A una lataacla, de
don Alfredo P. La 0 *W ezaloasec
del In**wcte Inducsrial ea ujge
,Albcmacuyo. *&tu¡io" te=uld a

~e ale, elita ce le pacas. pero
~Ac~s$r Veterinaria L loe Uits0o

ida, -;

Ceca este ~¡otivelzseñor Pwp@-
Nmilo por le Mayen. de le.os eo

,"Onsetenpresenr~ta una mocldn pi-
Vendo, la creación dea do. pliem de

Veierinotroo. cemíaoiguándoseel afecto
pai-a el soetimiean de dichas be-

n. la sílma de 1,500 peec.
El ceñes- Reyna pannta uaAen-

meeuura en el senido dte que a eec -
ls-o lasheeique se oeen, una por
nada elreanea'pcló.

Se pliteala amplio debae u-
bre a*da acoco, que no tgAaai
verse poa- baber pedido el señor ~sya
quedaese la mes.

DE SANIDAD
SAN5AEMUTOE LU 11A

TRAIBAJO Dr, L.Aa BíGAIPAN

La. 4f . iigadas A cargo del Ile-
~ As*alido, ter-miseroeshaMh-

Asnaael oacemiescto de la calle de
O'Reilly.

Za Lamp«aril
Aníhea llrtgae han co ~mnado A

efetua«r la limpíea ile visa cses de la
calle dla Lanípariia.

Ce-ads trabajos
Labariosa es ¿tu e'-cme la teft

de lea Brigadas en stas callee, ulodhe
le mayoría de Isa cacee, fanas grande.
aifiiñoo detinados 4 aiuieem, dO.
r ellos a&tea byubíalaiífiiera ellos el ira-

jo yiendo ucnario a feetusrio en
forma especial, -la-lita soinlole.

Cuoe de basurA
En la primera cuadre de Lamupací.

¡la y de la última de O'eilll.a Jíii
sido rcemtido.s hoy A los .WWe-Wdte
pore las Delgadas dcl In*Wator lae

slao, una10 carros de tát~os lia
maendilía. *

Rata Inspector ha Informado A le
Jefatuíra del Servicie, reepecto A atic
Panidce adé la calle de O'Rallly, e.
1a cual avise una barbacoa, ce-ol".a en sí patio la que dliS e-ste la veas-
tilalóncal sotableciniiento, y contra.
vecir el artiefcloJll94da la Ordeca-
zas Sanitaria.

]la Obispo

El Inseetar Fuente. con la Bei-le
da A suc dene, ~conla efeciaiceo
el saneamiento de la celle de Obkspo,
ooaa,íado ayer.

lIey* ce encuentra esa Brigada en
el tramo comprendido unte Meo-onde-

reo y Cuba. Era tal la cantidad de
tareco. y basur-asa-etra!tlas de varias
caces de este tramoí. qíue ful necan
rio cerrar la calle aaí trinchto de ve-
hienlo., pué.so encontraba obstruida
completamente por lo. ge-sude. man-
tonca do inmundcias.

En Obeapía
Sigue trabajando !-a Brigada del

Inspector VÍzquez en Obrapla.

La Brigada, 4 cargo del Inspector
0arpido, ha termiqado lo tseclgacióul

de la Colonia Sen Jo4 de 0lano. La
del actor Amsallan ha eoíieioltca la de-
sinfección de la fnc Magdalena.

>Amba.Rri^adaz eacnitouqfn pres-
tondo su& cer~il en cea, ca*

- - Mayo130 1 1906.

En el udía da ayár ¡e praetlcarn por
las Brigadao de los ceñlore. Lsrrinaga
y Las&, las igulenica delafeclonea
por ca<mecládea

Por tubee-eneale . .,. 4
Por lafeesici.-------------1
Por a1360~ .------------1
pordcngel----------
Sc reaiti«re#al sicW44<>o"del la

ciuaad, 91p e d ~~ peaasíu ere-
mación.

A laegeae eremi~ o>4 piezas
d4 ropa, pera deia~ laa.

2 étraMladay aej~

Durante el día te a *e e peiroliza-
ron los ceeviios dc4 ,u~6 msaen el
radio limitadopo a íedaZ-

tsíu ALiso _c e14vy*~ de la.

El má s Mie¿tado vino de mesa, ea cajac de botellas
umias botelUastinte y blanoo, y en ouartoc y barrioaw tinto.

Sorf#& nk~ opOi¡,:64.
,,--wv3 s

- -- __ -~--- -

Palio- 1A lo melle. de tklmlieda.
P-1IRla rigada Especal y k6 tti-

le vedcin-61 celptroisiaapaii erv.
eío i -A*9 PrrcpndenItem A les e-0
l"l, i'Manrique. 'ecuJoó, an <ic e-
lk-A, inRafael. ayo, ZAnja, Diaria.a
Temhin ae ptroliaron varie chr-

l'rl~g N da eeóe ceCanal-e
*el o uAero m ~ 174b

metros linala, itdeiaja l fondo dls
OWoacii"L Dcaileiia" (Jead del

Mnt,).

8 ESIO , UY CPAt

A a.c*atro y meia de la tard.
con hora y meda d rtrazo comenéó

11% Maln extrae~rkarad Ayer, 0m-
tinulhcdoe la dlea.óa del proeto
d resuig7to para el alo £ianídet

El doctor Ramírez Taar prople,j
y cel cmaced, tratr en la ceión de
mrefiana si se rea. 6 no la relación
número 2 da> Propeaito, en el "e-
tdo de atamatarle aaoma. sua hab.
re, al Mdioo naor (e lo Merca-
d^. como tene pedido dicho doctor.

ecr aro sa pia de Inpetor
d a matanza clandetia, dotada

con el haber anual de $90, y nade
encairgdo da la finca Sata Roc"

cOn $00.
Se aumentrn á $1.200 anuale l

ineldo del auilar del Aminitrador
del Mtdero, fi $1.20 .1 tal ¡ape-

bor del Racr d (ndo Mayor.6&
*.900 el del Cotadortcnder d li-

bro, y 1.200 el del Veterinario delRastr de ganado menor.
Las conignaospara rmteruea

en larelacione, referente á Depóel-
lo Municipal, Rache-cay circe, oc au.
mentaron cootiiderblennte.

Sc ece~ 6urfa propoición del e-
Xor Colón pra que eerare una-pí.

aade encargado da la atoia y eco.
conervaión de lo. muiee. en1 ara-
doi que oc guardan en el Dpócto M-
nicipal.

En la relación de Tecoerla e hie-
ron vario. aumento demueldo .¡n-
derable, erenbe, adems, una pa-
ms d Jefe d Recudación con el ha-
be anual da $2.^0,do. de agentes
de Apremtio. con $60 cada una, una
de ecribiente con *600y do. de o-
bradorea de &¡Una de lon parqueo.

En total e aprobaron seis relacio-

L~oación terminó 6 as micelade la
tarde.

Co~&daíbrdo
E ceír Preaíidente de la Repú-

blia y on Secretario. del Depaho,t
serán Obeeo do el aábado de ecale
semana, por on Cosme Blanco le-1

rrera, con une coida á bord den
nuev ;porOmUW a-ode C~aba

.La ícois Ootie d uAraga 9
En la atiga quinta del "Rey",

hoy "Interaional", fol operada
ayee-,de pndiiia ctora 101 dula

qRdoamio¡ c paerdon ta

Lat operación fu hcha feimen-
tezpo el reputado cirujano dotr

perd, auxlIado deo. doctore Or-
tga y Ojeda. . ,

El ctado dela paiete e bacita.
te cetitfatorio.

Doeaee l ms proto rcabia-
ciiento d le distinguida seora.

Vita la intancia preen±da por
los d.eadieaaaeade les Droguería
de cet ciita, solcitado ce le.
aclare i dibio. etableinenta
han d pemanecr abert lo. do-
mngo, y dice de Stanaelocniala
y habida e aelercón del acuerdo
de est.Ayuntaideno da 18 de ne-
ro últimio, e 1 Alalde municipal ha

reeclto que no pareiedo- la Dro-t
~i ea dentro d lo. etblecimien-

tos ~tuado del e ire-r en el
acerdo citado, ctn obligados A

prmnecr ereado lo domingo ydí. d flete nacioal«.
Tabaco y alcohol en Iglatertra
Tbc Chanclor of tie Exchequer

(Mnitro de híiiacida> del gobierno
Britnico, el1¡ía 30 dl peado mee,;
precetó u primer prsupueto parat
el e jeio d 1906 Á 1907, en la CA- í

maea d lo.4Conuneaprop=1i0 1o
MEc ~e al tabaco y alooll

PLUIsi . *i

c. HA

4AskN

9@0í

sigiente Saflín,- el tabaco, el nno
ar loa derehos 'le Impotación le lat

hoa dcayalillada <slnippectl ilí%
~edo penique p¡'r libra, lío cuiin,eqUivalen & 41 Centavos itedire1e

alcohol, proponue la miomna ley fiii.-
baé preaentada el silo pasadco por

Mi Ant*c~o. icupimíendo los itere-
chois pachit,o que hoy pesen so-

ha-re dicho. artcuto. letapre que Rolo,
se u^Ue para fine, indwitrtelea.

Ilqractdac itm~
Pecaesaqe. ocuípa lugar prominen

le en la Repóblira Argtentina. tcfos--
mai emi rsMeto A lla inilgraclón ita-
liana en aquella nación, diciendo que
ocup el pcrip a~o y fina A elladebe en grcn medida oc¡iasombroaso
de~ee-ll, Allí e dice que la Av.
genticae ha ii1 formd con el capi-
tal Inglés y loa braoa Italianos. Aun-
que hay czAeeidlóiuo cabe dudar
que lai inmcigración italiana, que ce-

pfcaecía casi la quinta parte de le.
bi~tci de la Argentina, ca (le

baba. aaiidcil y abónalo elocuente-
mente el hsecho de <ice e nfinene.
Ale-ca la gran capita]. hay treinta
y caíaeil preltarios italianos y
veinte y tbs mil argenitinos.

Le Propiedadl rural si eatA en su
mayor partesee podar de loa argenti-
no. y no escesen lo. millonario., co-
mo el Sensador Benito V'illaniievac
quie, tile ese milicicea de pacía le
reuta y e 1 cefloir Aníon l', araeol.

Cievendiió haoce pocos dísiil haCien-
lla Santa Fe" por doce y medio
miíllones de pea~.

Insoripol6n da marca
Por la Secretaria de Agrieíullurc,

Industria y Comercio, oc batí hecho
las iiiaeripe-innes de las siguiente.
marores ttiouoleeu

"lInda, de clro", para tabacos, re-
tiovaciójí de la marl&A Árc lcuatro dIbujos lin ioiflebf rpara la

misma, cr el o eflor Manuel López y

11 La Lnz", pera distinguir chori-zo., butilfarras, longanizas y morci-
líos, por lo. ceñare. ilonzAflez y Costa

' Erucni", poe-a diolincítir el ja.
bóní ftlonte de oit expendiio, por el

acnor 0. iille.
~ Emiporio deCube", tolvra cigarrospor lo. señtores Villamil, Riveiro y

Compañía.
" -La Sección '.S", para liting:uir

lo. efecto. de sedería. qííiucalja, pee--
flimeria. ce., ce., por el señlor dcciii
fteboreclo v-Fra ga.

"GraunbeLente", para tabacos,
por lo. ceitorca Alcalde y Valle y
do. dibujo. induatriales para la
misma marca.

"The Fiorsheim", para calzadlo pa
ra aci'árat, niños y caballero., paur
loa seuñore C. Tores y Comp.

"El Ilispano Americano", para ta.
bícoc, por el ailor Allierto Pérec.
flemoso, y un dibujo Inusctrial para
la misma.

"La Nevada" Y "403%" para dis-
tinguir la harina dc trigo blanco cIR-

se extra, p ce- lo. serioreo Oliver-,
Bellaoley y Comp.

"Cuba Industri".para diotin-
guie <na carne espacial deqiiec.que
Ce conoce con Wl nombre de 'qfleWu

~'avr-,para palísticade cía-
ce sglprioV, por los gporos VUawla-

Dc, Chorrero $ eai a
0

"1fatlna", para co-vean, par la
I.UAles ,y. para díti¿uir

lo. vino. generosos, dulces y meo,
clase extra, por lo. señores Izquier-
do y Comp.

.ol",Opara cuello. y puño., peral seor e-itarmino López.

PARTIDOS POLITICOS
PARTIDO SMODEIIADO

BRes-iode Jesúd María
-De ordesadel ceñlor Presidente, cl-

io poe- esto me*dio á tos Miembros cfi.
]ladoeal Partido líoderado en Me
Barro, para la. 8 de lo noche 'iald;a

31 de le.scegriente a la ca&".pe,»
ro 131 de la calle de ¡Malec<a
fin de que. recínidne en Aamble
maria, proceder ú cubrir laseo; a'
toe que cxitetn en la Directiva de es
te comité.

Len cargo. que oc han de elegir
oca lo. siguientes: Do. Delegado. A
la Aceciblea iuicipal. el9secretario
de Carespondencia. el Vice-Tesere-
ca, un Vleecreisrio de Acta y las
plata* vecaníca <le 'oealea.

En la propia reunión, y rair acuer-do adoptado A petición de varios
miembro. de la Directiva y stílaílo4,
habed.también d cíeatarsee le ero
individuos.,que a. dice habersec ia-
tazojso de cele Comité.

"111 OAAiAdaiae]~ lab4 daet~401,1
~le e¡ dabu.Os. eueza. os ~y la-

deP dsessrA no azot, ce»oancace.LA N
&A 92uEMP. nEW YORK eeatza

IIOTEL TIROTORiA .
EleglaRte Misnsi6n con toda cIaw~ de comodidadas<l

4ícws Ben ~ caz mideMea ~
0~ aay eata4ac c^sPor~e.

JsaS, alce, Pece., jaedíe., perqu^ ,artiatl s~fez la. ciete y be~e
de »uc y de mar ea el ¡k~.esncMiatpeofflo pac~laSra¡u dsea

1 ~da.tae.ea

LA NUEVA MINA
]m§e D<<I~W~ y CrIL-BRNI. 1 ~ -

e~ 0&~ preMtMa<aa

~~o-

r

La PrMNdencia wce perite ohaer s]*
sirientes aclaro e iiu respecto al ~

lo il e la eleccfiónl.
Pare poder 41 1 elti.t,)r y elegIble,

Re- iosneeráo £ las reígia daatbeetda
en )ois artículo. 2. 1 c. lao y 31 de loa

liaban., Mayo 30 de 1906.

Secretario P o

PARQUE PALATINO.
Nuelvos atractivos,

EspecUiculos grítis. -
A LOS ¡SPAÑOLEI,

La Vn preaa Mell'rqií laaín
queriendo demotrar ita címpaIlcf.*
la nitmeroeColoínia espalodace sae.1
cia fioy A ella pera fetejar el matriz
montesdelRe,. Albno XiI li bin-.
dlo el l'arqui e ¡alelas. ne ile 1,4
mafizna y i1freelundo(I nuevo. y vartá.
dna atracl'iia.

Ratre ellos iiirs -rn eu .'b'a', rieise -
Presenta Palatino tno tAu sido,, fguarlqs
'loa por nadir.poeliol e aca
¡cada cacesan'n-'ríocof z.a
licitan. y qiuemaulo'í por !oa pirotAs.
une, ql eíno'si osín o 05 nac

faciirero. *l púlicoque coliit.el-
tloaingo y quíe seac<íí nnia lait r1'-

preea paed de 15.000, eteatligccí?i,*-
sup erioridad de los fiíegos irtffleinlui&-5

a1,e Palaino. 
-

Adlemás. muchas mAs nos-edlca a4'-w

orcrnhoy. talca cunin el -T^f.
Pío de la% lliíioneg". y en el Tente-O- -
Tivolí del ll'ci¡ií la pe-seeoari(1iídel
afamado Trío Italtcímo, la apltilid
orqueste de ceñocitas, lo. artlstieóa y.
luijoso. cuedros vivos, isa hail*rin~ u
españiolea, eopletiita, pareja Ksloio,
etc. etc.

A Palatino, poca, deben ir lov i<,.J
do. los capaltolea.para featejaci~joó
tnimonlo de su Rey y correpoqer
la deferencia de la Empresa dcl.'TPzl.
que Palatino.

Siiopá tieé entí #ee-A 14 do
no, en qpie fraternalmente 1aanó1-,
dlog cubano. y copailíc. ,--

Senalamiento£ parA ;ue "

Sala de lo Cr~Inal. ; rel
Recurso de escación por im e a

de ley establecido por Jocó JaópeeiBeú
dríguez, cn cauca ticr e-boa'-someii
te, señtor Cabarrocas*.; Faa~eIr
Travieso¡ Lett*164 4-fldoúdtUOISIAIQL

Itecuraeode aacó pÚquc h0qc
lainienlo de forma é infracción de ey
ln íucaá r-J 1 - NViI ranc

Dnte, cañor (iiapcrt; Fiscral, seil
vlíuó. Letrado« Ldo. Lamer y

Secretario, licenciado Cac~o
AUDIENIA'

Contra Pedro Maklnec. por
ola de inatrumento. destinadoy -
be-Ponente, señior Presidente
cal, señor Cubaauz Defeosor,
nítez.-.Juzasc.>lel e tlo.

*Contir Moapi l'r-#c*r e.t'
Ponente. cetior maaola ; sea4L

C¿aedei el aóae, L6ow Roíg.
godo, del Centro.

%ecretaric,. licenciado Rojas.

Cuatlí.í Mnuel Montener.
bo.-tVoneutc. iaetor AbOZárele -

s" lar ArChaple; Defensor bu
m~ce-.izJíogado de] Ocote

Bserciario, licenciado Pi>no

Policla del ¡Puert
Aboro del ;Womerica

rro Claatl, él salVador Vi
Ceacillo, c esctimó heridas y cool

neo #ravee en la ¡caoderee i 1
caerle cobre la mmsA¡ lutna e 4e
mercancía.

Ful étaitido en la Caca e d84~
del l>rtkner Distit donde ce-
yó el vigcilante de le policía deleé
lo Juan Po.

Para salle,- '-'

Cá~ L Za Em. cM~a546latez
&osax" e s tcf~slacaser ases

~ a =&*s~1uars0"~a

Po



ASTUIANAS
Ton Alejandro l'odit l, seílitiarlo

deSoesíA, da que 'vio- I rAtemr par-
lo- sl'iva en la pollo' u arturinia.

~a uaíe -"-sla udoacio.
ee'.lehas ',dírudoo ái ello en viste

d'la ¡aeneia aterrdet que pro.
grealvlfite #test dquiendo cierto
joene, po"elaríiiOo y elocusente ora-
dor at'iálio
- El ilustre c-preidiente ilel Con.

oleso tendrá que arrineconar en sot
bibloteeslos apergmamisanaosfolios
de bisetorestaspredijelectspara cei-
cargante nue*vamente ile¡la peneáica

o- abriimodorscorri-apondencie epis-.
telor de l aipe casii4til: la molta

on qtué reiaba en el palacio de So-
miii toa'asrf AsenrtírbadA por losa

rlisouelloies de los que hon
habe yssd de presuipiiloiu. por los

ronceas rlwaoresde los quío lisnsq.tly
hambre de reancewa. por el conlinio
crepitar. de la conspiración trivial y

Santo Tomása is'ew retinaránee
licretemenle de la ma'le trabajo
del sefñor ¡'ide] Ibera ~ hacer sitio". A
periódicos, boletines y gac*es; oetra
vea la faeíímarnaJece &#turita se
estará preparando poca recibir A sois
peregrinos!1

El fogoso tribuíno dle la "oratoria
de cafión~" y tIcla "voz mnetálicat"

nio volverá A tener punto tic repuso
i momento de tranquilidad-

Yo compadezco iinceramente a"ete
fiósfo wctíerabie que en las lootri.

mecías de le Ide abandtona su br-
Dio~s torre de marfil pra 'r en bubee
de nuevas aventuras ipolíticas. cuan-
dio>de lo qte lía itenesler és dec.

1sopitas y boen vino-

Tía nevado harce-unes díasa, y íes

dlo deís -esvedadque la¡U Mm-
per qute le entusiaseba la bíalcileta

piorquíe, era el medio de in~eoisiud
más - -indistoiualsta" que caseIr

lles oNende biesn eillos nay agarre
elitms resuila lodo casi de balde.

Así le he enleadido, sina dudae, la
"Asereotn Asturiana de ex(Miralto-

nietas'~. ecenlteate orgairada
perta vorifien. en los días fetivos,

síegnea exediciones A1loslugAae
m** deliciososde Jastrs.

¡e comipañíla Me ferrocarril Vasea-
Asuialno y les deefiosa de cairrbajes
%- feudas, rebjen eoouasidenAbleseote
lnos pracios kAfin de que las exeucato
oes s et epo dn en les si"as veta-

joasesid ies ew onicsá.
P'esdo asiftaá, deomia o hani] os

asnciulos ema primera viita A ka Con-
ca tie AtesIs, quoe es tínos de le a pei

ssjes misblimes (e illesctra peovin-

~edetendrán en %an ltbn-
término de la híites férrea del Vasco

_#ni Cidillertí y en Moro, y desposé
ile lilitear tan poca y de oxinqasr»e
Por aqullas scoíU tun opíparo al-

ise-ro de (¡íez plátbsy servid o al aire
libre, se ecrcargrarát de reponer ls
quiebrantadas fucrtasa de l"sexesiao
ulalas que regrestarén pon la noche A
s,1 resetivos pulos.

Todo llo por obo6A diez pesectas y
con uderecho A lles-snae los entremee
sorante-si es (lile los hay-para las
pobres siegras qute no peda, salir
da ca.

Secomprende tal baratura,l por.#lile en ctos-tiempos iayi ya no selílucole llamiar al pan pan y al vino
vino .

E. Díez Mirnda.
Oviedo, Abril, 1906.

Nocticulasa
aetecrflogow usrato« sairu lt

"la blanca climide <lítt(1 r"-eoioo -' erdnó'-Y5 1tellie, Y reseondiate.
llamó A la nicoe., en cierta ocasijin, tío -. ea que se supoaomae-

pícaro periodista-no lortará mucho tuS al'uIn*su.- l sonSatsoiate,
e cubrir nuearameníe nouestro sucio. porqe o yaseapaeda pedar

¡A filíes(le Abril! '¡TitolaoIN .auroray otessiooeael tieso
Si r.sltiecierto. ltoy tendríaafre oc uieoha 5togia Se -

curarte muchlo aqueíl célebre eoihr oy ienses en cuso que lollenó do a~.tii,
de tío calenidario poaaidecir como le Y ea itlmasdre y es t.-

siii. sf&sai, ebisagan,%es ia.lda.Oci
djo á u a manuente cuauutíillegaron d., oslabisiaos el iete iris.

al mes de Julio% En cale mes, no sien- y pienso *l alma. bambrienta. do cosio.g,

doí nieve, por lié quecquIeras. osnmi masare rye l.
r esmi*lles4cia de a oe broiesa.

Ya que no de teeslerAluira. de es- y piensa ti isesa. bte dn e ssít
peícuetlos asns adivinamente en y síaopesasca ti.

ta hermoa Vrtuttt a íoís nObl asseis
Competia de Opere en el teatro de qes lAnIos ion n Aoa eanescoses,

rapam .género chica o n el quedO- cot angseteecorazón
I . nm íalpl' nel café si juvels-slí do lo jilsión.

Malelid. ymúsica selecta en el ganY cuanoe o 5srna si dcisena ao g
T grn masecorosc casa. d*siso ¡id.

co áde¡iiAcargo de- tun sexteto Iroos rlo oaceet.ycu.

de fioritss napolitanas tan dignans tl ¡.su.
de sír tlnurados por tu erío como por Ydj arí O

5111 >íllsxo Esn 100 socada terror y espano~ ío.~ ~ 4O.tusprería. legué.
1^sOaceemn-erínouth .de lun día buendo deslasa foriado la sue.

fetivosd¿ doce Ai une y media do su precría. lamé:

~loaídetl. Q§ 10 á8 sUinteula; le socio- corco del fuso aInteniso y crepiante
dia elegsrtttrde Oiedo, acuide en pie- slisiiio.a le sf.

no el hermoso café de la calle Fruclacrcyelfg. el frbou m ruaa

ir esuar la¡, sublimen páginanpssooste ojé s. y noou¡ d

I14 -uuaedelsmsgrantdes compo- 4 tUu Oscura manseión.

alturas, cotre srbo y turbo del sabro- Peramáosíaqu@el ria da la. siso ae
so Torio. elria da tu pobre coase.

Blciboyen, leo-i. ¡bu(yo, Webor, _________al._________

Soupé, Mscert. Rosinl y otros meles-
tros, elilteem frfuria, suscriben el

reWtr)odel lin<>"sexteto cuya
ejecuión es en voeiad irreprochable.

Como que son seis Angeles los qííc Acércase tts fecha de la segunda

lech, p. sinembargo - -aquello" no letra aenla Cámara do los Comunes
eilnstet ceeglal.(señalada para el próximo lúnea 7)

, Inúsl, 1 c1-catií.0 del prtyecto con que amenaza Mlr.

La -A~16 Coal Aileina laBirrel desterrar de Ingiaterr y Go.
1 -seacocllóCor esAvilsiadonlales la educación religiosa, pues ni

moros ná noabi- que se han or- pare Escocia, ni poro las colonias, ni
gaizd e Aiur^ eprpaa para la oprimida Erín de las poetas

netllalmiíoite Wpar emprender sus pro. (Irlanda> han sido redactadas sua
-yectdas esosírsuones A Mladrid,' du- c1lausulas, clasificadas por el clero y
raate.l*s bodas reales, por ia, pueblo de monstruosas; conti-

La colonia asturiana de la Villa y núan la agitación y las discusiones de
Corte, recibirá á nuetros paisanos qe os hablé en mi pasada corrompon-
con ei entusiasmo de que son dignosdencia; vitorean unas A sus autores
tan dltlngutios artisitas y organizare.i

0
iecdo semi.conseguido el triunfo de

en obseqluio aul o espléndidas ¡cte- Pus descas quéjanse otros ente l te-
j^ mido aumento que en las contribu-

Am§as ~~¡íeíues darán dos ¡[rara- cienes sun aceptaciónt representarla;
- ad onertot en el teatro de lea¡'rin- indignados reehazan las más lo que

'A4.fso pefiniudo el primnero de consideran un ataque A la jidca y
e 1r'e príncipe iAudo, dlon Car- á la libertad, como una violación de
li 0o. cí representación de sut hijo don tos derecebos que con anteriori-

Alóseu, el sgoindo por la.inafenta dad les han sido concedidas, como
Isabel, obeo ex-princesa tt At- un hraria aterrador que promete

riíi!# destruir de un sólo golpe le obra que
Teniendo en cuena la soberbie cali- costó ellas y años levantar-.En una

dad de las numerosas vacas(¡nu como- palabra: dellendetí-unosi y atacan loo
ponen. dicha agnilpsiomes mtiicalesl, otras el aspecto <iua presenta ahora la
el repertorio esogdo y moderno con solución de un problema que se ea-
cine otriail y el justo renombre ar- peraba, mas nunca en la furma en
tíotco ile ks¡s lirelores, ~biescíued que hat venido, y que mencioné A mio
afirmar desde luego quía el Ailo ha létitores tiemspo ha, al selilarles el
de ser brillante de lodo en lodo, que llamé entontes "un interesante y

y ael¡o6: simpático problema: Le Educación'.
-lljíuta moza llevas Pedro- Confía elaobierno en una aparente
-£UII lo dirá, mayoría en la Cámaora de los Cosos.

0, -0 0 no, que slil! fué llevada, es cierta. por

Se trata abora de otra solrno, el poebio; peco no para discutir site
Ne la iasociación asaturiana de ex- enañanzasa religiosa, comoahaora ha-

cursaoim a. - e, sino para luchar en cenatre de la
Eanla¡sIó~.%U ail fuerza, dicen que v.eostnoashcar en los carteles

grito pelad9 los ohbreoea~0dopiden electara,;M "Chias*Llavery" (Yo-
los tres o1sh-i;ene la unida est la elaritaid Chisia>, (1) y del "Libre Co.
reniort>m1, gntata los miodestosoaportas- mre¡*", que según alunasreprese.
mnsa quie quiaca. divertirse por poco ta tan golpe de muoertle pan& la indus-
dinero, de4sadso tamaiias a les ni. ra del pa. ¡'or su paríael pueblo

osy aililareoacsinrádaoeción. En aam iid A no ~ are ái
efecto la soeslisación de les medta e en soeodaeebos y confía ea que
prodluctivos trata ole impOMrel2 1a4l nunca llegue A sor ley bajo su pecae.

usina del trajc. te texto.
Ls meaas turistas no opilata si alguna esperanza tenían los&¡s.

tomo nuealse g A oegsi e^ -nistras de atraer p« m"ad d tla
___________________~_ onecioao del asaía rtiulo, lis,%

3lailrcs de ní'aojrsad miemdas "facilidades" al bansdo Catá.
enémitos n Se Preceminda A la. ma-¡leco, dabada habhers ya dipsoto al
ties asisnitrar á sus ija. s""oraon deelara' el rsobi osolaObispa
ti¡a" ruando pasas deníias A muja- de Weetmiaatar (11) que elEZdua-

ras.NEta preparacinorcrnije ¡u. »anaBilí" debe Naresis tid otide
"oilocainc".-.retnauoo'y de. "es". Oig~ao la palabra del Ar.

niAs triaýoru'oéile loo ocrgatioo oi. »ksbpe, Dr. Bourne: "Tenemos ante
wtala cieniuioioaesetouniaa luchapause stean

La es Dr. (raní ' sLaboralo- pe~onada. Es para al moIva de
ricoa, f56Worth St., New-York,a"sasaeste sobar y aamlr que pode-

rAtis el libro rolaes 12, queo Irala sit sgueas de la coopeeesn
do e cato ntasá iA ílquiecOMujer que IILaOc a is u5dAr
loo solicite d e~~ss~i*.1~~s a o

Lan'u^&amussmandos grotia u esrea "A oms í0 p5 e hsia,.

fraseo mismia de Oooisiac.P~ds.¡opasa¡~aee .

trao e.msote impatoay ret asa Lina la - y .,t misa n ac itu e

o ase os e A r.Mía al ynad. u e cco ; í, aMihlo
1r. lo F't#'ioi m sese haioo serni1. h .d pilliolo pobel 'Ca

d.,pi, .,eMpre tn ctas.el a s a ,-e^ .nydio n ilesia del
0,la, u a.leqi¡mcocs. n 1ii a tul, o (onigrodo No lmbre" Mmnster.

sct e nntafundsen ld. o% bra0.t ir Johnson,ieohu d.lo Biarl¡@-dl
M,.h dear el sro ~e dite. Asmqu¡.l,,lib1. neispodd e s rfrd eYr.T a

jloAeS ttsnttade aula ita u tros,\el ~ .10, tuAexNain a1.m i
la'rpííestce d¡mUs or dinNsin le ls ro 1,11~ia i J t eisc fa por aleun~e1

la .o eám lnoa reóleatt ttla- ioiiparc- l e t, as yctrosd dra
nd.iasto ole loObispael n- mess ,hí 1, a s lie leitiamila nielu1

6 cual partemdal tany p Mies t1t' prat ana.tór ai actitenos oesio

dos loe ctólica s sn xes" , s -,poderao gradalmenel"e&l.
N.-naun aunl~ p ~ 4 es lsepaa 11uent iranc i¡-nl-es de ante l

4.M óo l rs e t estca oaon.l ni¡, gí-. aticsneta e l
~eal de n llate a snca rd" ~s, Sí deom laboveit.laoprar s uitra

cetAx raen fuere eoqu llcletehe-Mnuoisodrloeto pr hyiae yotr
te iars, maltmsntdo e ia explesdn tnto.elP.cntescueaws or
epotta la etim le epor elia de u esta "a d IMdifílí osse en eser-
dla racll n oA irgid, o*oa-t .tioiconfrmealIne sta yconrosetra
mcfliti. al e bloren eesral, in "so- .e.rMa i ate un m odi A elo g lo -
b. (todo iAt mitembro ¡le~ t n ía,.oir ltelo e m liooíllo cltísio-

teno" qute dlía n redo eaIe t,raa r cl tát, eosa tenda.
eastore los catico l presenta cotí-mente ci ita tde ieis d su s tujn
l- i.sperariemosa con-íttde "tla rs ternde n la aosa "Lcyile las
pu b e t a Lrd ion. yEt m-l a podeaoíes" ile rnimdif4ca-

CireecoeA @ s ~tteasinfcd de lil. e.lo ngclesaoparcaacmodarde A
ferasesdel "Stanarfd", que, aland las neeaidoeaie pryaróter peculia

etlícorarmn ferisa Lord tieen e dotriint arahoceronto ta

unr gitieo porsugleti a condee-a "L& Aicle si.cosi'steaenistar 6se
do".'racn este -punt, Ondasol. itua-nfreaiouiñe 'coiease e

meifec'l1quebljuzng rl o'l o . del ____ auto_ tia_ modelo__ gálico.____ t

ilte r o enqu cuestión: haberae serdofr 1,prcási.etd ddtnd .
us r d lta at lor sel sen t co.e nts u edner mtlls

twa ley qupealuoc. atala reenprlo mrsa fnuai Leye la
puespa de od a ispos xiio un a -rto. y S e onci.slma.
rea lo de ral omenifar, que s un lo eear pr emoár

fr s dl"tn dlqeoard tueien sáonnio e ipeia r
at6iifio presnentca Lr uMn asecto [ "ocriaie" Nocofo i -

un gobieroatt suda lc% trade
iice julgun rslqae or sla net o-a, 1,1!e~s

miistoe d c us qoió lísaría esperdoNVOTO
Chn uchqes" Igesiatsonlibrscosega, toaes ~ahits N 31 dst uffsio Aa

eunsiUye tudeloo" acepta aa asteper los

bpeo prímitietí y h u n íasel~. ¡í oíeín~ulboJ
eya loaniera l c sure edd#P lboa lduoyno 0
r.cir resIeooni gitnai mai-CJ ~ te515s~y~. ot.

tnela cretno dlque poría habar es- lmoin olno rLlnnh ni
tíoko redatadnpaa conforar a Ul¡Oi.UUU~1flbIUU
tDicens y Nno ueor ast ls tosm¡alal

pob tosade evite non edenl Cmetotee,~ ~ o.&.tkt.
deAiist os A Euila eemin- a il .'il1"o snade 'u" 000 .00

D todo modos lno pdewltr , psi . eCPON N. 497y elbuji
esaeratít obet, tatra isedaldid a l . nsI-dld ono, s N90 nL d a

licimo, ni po uden*sohpeermii-
rroire c la eeatail <eí one ies or- Eosiedog9 dioIt dyJoiOsiseate

tó] esia y n ncampa.ittlotcas ]esca-
buiold it o ey m nera de ci- e doseíessldoHoo~aesuía pea

ese e alluobdetnuetra e sir se*aalíoaCal,,-i oCab . aí sCb

tciesm o ricalee,tio dpena assoiadesos sasa ¡u.
rrel a zobispo y losObípisá o is pa o s-Vles. .1repdi !d obo ps ich Boosel s
incmorepeirmenice ul. 1ad b arn e da 4 nmí~e c dia ht i ~t a lea ta p
pouo&nueadoromna;eoiela eó LBoilLriu, ia.seIif

ýid paruae aoaciónor d e.W. db. .h<,Aoíoó t ropetride-<
itól aldedu stnratóglic. e oels euat, ne

enlo ueraeen sintrndeunias ei l t
gaienons cedestoda an Scaes y.111,1"qý* dla sad*ua
C1Aóiaszob mismlo el e ro ue ada&ei.e rei Entst . as
cles duqu e e : doptasereonióos. qa asdo- soes sdo., IOO&t'OR

puédasdd.protunda danslanaacdin y .1123 l

mos taabit. p bdije ya poen el Wttini s oiain ka ropi etlars d
mté er Paíse sció oteL ý l Ho~te sopescasa~taurnt .Fonda

olo menhonr d a revdad de.>~aorsoso,,e

dcPe s as tab as rslucinnea do este tallar d e a Isna.de daCopa, d
Coté; a r es mim a alizltrat- solsiique¶ti.isss 1mrDe de seelodenospródio poibleenva elo &~s.i-

ael ollarediersoinione: otin es- ~Ah.a rI.Ms.a1d¿loseINLEltaRsRlA
mtambé mucas jlemy pat e e gran . . s . Bai.lía . - 175 - -3¡1

mSol impulso ra olasevdarlde-A ll112R8
snoederctoias, Aserdosble, Puesfo

comitéatsd. st
rhasde mis ect r co o tl a Z. 1. M.alts c rotscoe atT.
dl ino d iacpión csí erdad , en. ?Orssed.,i, tid.s asa.

amarga tres o1. tA da ibi.
errr u¡ue semayencuea pde. Lto-ea al pr d b* l ~dsie

graca nm reat iA pearies eC.tíaaa.daprtO sramuia,
mis ¡cba.eosMs08 la$dI.lltt,

recorco qe l ellog iócoo a - CliB
ecesaria paral itohcroe j mlo o t oora íuaoms d.-rdiun, auqo imtino loa ed ~"a du-a, er[RO 'R[SíltldE i.NdIII
tmant ás eo que l s utoros1% ll 1t

odollectqe ulonquentauelo desti. C peiOseíolaL
rraa e en cphadresn. Aú UNSUO IILA íAdA
ba esando ejaoen vun ar stean- Lase21de dIo arn oa 1 d

We io e lsub it irá aquoeso entíieni- v 11d20e íOIUisauds

quo aunqe oI las es.¡aaa a del ¿OsalpR11adEe NNte aBaa at mt ant o ;6 msr d o qeel a e e sIntí autores
delBdcat paBi iFAt r in Y es a LUoo,3gDE REGLAi~,'daada sel.pe

oara uiins an u auello s d o e- e.as 7 s e ahot d ioa
osn rinesl o hdice deAúni. Tohso ca s esas od

esuadoe ongue n Tde ese 6mue. WNNUO asta ZAISN
iliss6 eti qía ~ entime lí et. A - t~ . 4s.1 sas.# s, 1 d s

liro -Ohay1dlmima«tdo a es -íss bwO P. l_ ~iaia
tea lo aso so n a sangede d
mund Cirída 0~sneo b- esis

rnuon alsprecnsig n út- . d. ta 4da.ap d da.s
al a 'o b4aree siq iera l a it - Tíos . . vi.asLa Oos. s, da.íaeiu

001, A lo yquintan de sdichasuyo'e-lo~ 1 de -!t

6lEí Comit habidoelar,>d irhW e~.ui,
rfueeraueli n 11.sboíra o-i n- AI M U E

dearin deyle¡ m"-lotocmodo Cneolaldl~uod
atutado A~los priis qangrc loes](ba. ied e y M e io en l Rp

unoma eun ioaió d a oo rmhe- os
dad ls&iira de aJsii oún~¡oeao

de ~k " la euidd avíi "

bul arclamenoeloaasaque1.eow

de losdadr es rtctAtars a. Isreátí sy excoenla]U
tffi an matnarepardoss itpos y lories de LE?1

dadtieéaoes, dolan l ma etros yInventasa

'1~

9l amable MisI*o de natseeln
Ptblr es oseadmíbls dcpulo dio

M Waldok-xoma, y su se seep-
lasíproyeto sn in uíguna oiia

c .lo enovrtirá, a en deido tim-
p, en us ComIes inlés-pi encople-
te la.obrale sciaiainEuln
tomente la ~"encete nnl t-, a
amfisoss reacinesentre pris
Lodreshan idotci $sa4,in

sinoa aliana, hay n vedd na re
lai6n me ginle cee lo. drecto

de losmveosif ucAtíisio'
ea Fatea é lsl'-urs VeW.1 los

cosi eseneargodes'l ot4. ieg

i tíN de . 1rre e epíritu y fli'
¡<'<os oc,ýles .pare srlír -sí

esao de todasl]u caruelas critia-
nas y modelarlas A "la Franesie",

-El meetn g de mallar en el Albert
lia11 seráPoal las mas grnesily sombrosas dqussrci eto <lt

jamá ha presecido L,ndre. A 41l
asistirán nuitecaelelao mbros del
Palaimento <atfflm l rodesela
mayor prte) y sm eg laos q.tlolí
polio adquirir intelo presntar A
tais lctores dedoa río.'sc

que srán introdaee prs.el le-
bate: 1 "Ps el ualulo ctdii l
"Eqluestion ]iil" ,como fatlam'n-
talmente injust, polqisí poe la edo
cación de IN ilos 'us asit eAls
eetels eleentales bajo el maneo
sceclir de-a. autorlc eal¡ por-.

'loe nos reoira enlas evieqlneai
rligiosd as sspdre: y pequte

amenaael derecho de ¡t propie.
dad".

2- "sareini¿ riliea .1 tlo-lo

tenca al "Edícton Bill" romo

una vilaión da la onfoiu-ale. re

de I1_ahía

día d.to ýisos . oa ~SIstda-est1.es
prsMenoe.7.19. vasíSenennal scasd

dONas I 11eaSoiCONdA I

Elaecei ellda ciaCua,el¡o15
ye qlnas51seelindes astin dases

CAIT L open
sutblecl.,. lcío 115

SINIMSTROSpaga.
ib, bhaste le. f-
cha---------. l .81'.

Asagus sosa de uatasl y sete] e i

sas da.moA U d.~saoo l ooooy u
doIe oiloAll wY.osaooasoo

Egom WESl IIS
1i¿?5 .eOmpOaeTOaLa oaseeas

Ceses.da.t.1 J.»$.sest ss todos
.1 ~ d. 0.~L.O.]vtarassa aa nsaio

107.o mdaymltd as.- d.

A.M.¡808

Uella.scizlmsioda oJa t~ 1sas

l taoldla. Ssssíobradcmimo apai

ll sOrodupNora daroia ea- lýo

par ¡04 s)rias d tor A iau 4 ehsal-
u"Ocoficina Alea. o

¡Sboaaa ~í~tLLS SCa

iiPa. deía, husfl^ dee.iroli

pedebca rui~n. traíiuoé la

copre uier~e n ir gran proiio- a 0
cotra del peiye-to de Mc,.1.tí
01~~eooíen Oc.pto-st oíloa
<li-rpiqite cpermos ocaiet
g~1ndela ec.uirnie qui
iOs o-'l uwr.,d l i d,0leí1 í , IM

le grupo y ur~a r. or le .- bi,i
leeouique se halvnteoleo n "-la

tierra en contra de un atntd, ír
M'leanlear A la Cili dol ,-
país. bajo le másera de tío no-s

.iítem4d& aefiana. y' .uí,'o
lico ctetefconencido de q-e no

* pede empler Mejor su tiempo o¡0i4

nitro de Eosin oupoo o í
trabaja imijoibe. Su po coe
religioa, oil, eoniamo-tc n-
justo".

¡Cuál esla4ntiud de los prol-
Uts lpregntrán ais leí-lro-aA

decir verdad, le mima Tmbía
elloso0011~411ánun metiníoen eA
Albrt la¡.4cm ¡sofla cerana'L
Iglesia Agfiosna, dice el standont,
~es SUflcuealaMeta"urtc pra d.
¡andr sis prpos Intereses- de o.a

das parts, día ras día, vienn eco-
muláidoe evidnia en contra de lo
Minitros". Palbras son tabién
de un angliano iasa que leemos eo
uín de los últimos números doP Di.
ly News' ' "El contenido deo tz.

(4i u. m1. It m.tel 41.3datCornut

'l£ PILTIPO
t a ¡¡ar.ae--tadalo 1, atapa.

haesal£ a. .eaíoa, ooo
hoslddse. tA.%., . te1.Os e.t.mst

1.1. :di. aó Moya da1tEEl íoieC.

fi=onpoo1l J= eid. 155A len itopc
.t tci5es~aIalés oss-l

.dl íb.1sldero.psaotbaaJil

meals-oiee-elsea-stui, u

d.oatAl a - deqn 1, ¡tío, n a -it joGnr~, -]¡.d. Faflcaet. (al,íl"

asUlisIOstsal.poco aebcocel lbsde

aoe ris OS e2 sim o ca níra ó vs 11

datsioono yía&-.liíi boM-
c-l'.ucio -Oties 02

SEn~Sa leacitao osedams olaoasa
losbdevsisescueueíoie.ísme

de osais, etlo e8ASií e1, sta

N. ¿si. debELAT8 Y ssCrsOiulP'o

P.uat' e',dlmsa5ro

l: Ua, ýlrap o 15

RlSnia 'soaEta .d, ,

1a15nsjcse ustaIóel

1a2, tuSacntds o dm
p¡jo oero z aqtass

Waagadrvaoe oAa
claesbao l prpi ctato 4d
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dd5mie pora herr levi. to, "1snat is A »em lus a lo po
UA tAleítá Gl drstoc. visto per elp eillssa

dIsel. e. esed. Nr 15rre, simios., amuAnebe ae m
reo .on id i e - 111 ~1, (3> perde 
tas phees A lo oeha.de

WIM ea~d s r" "LOas estssmer oste Asedmala M iOdsOte
debe M"frlr. Conflaaus, se eqmf ,<se

. 314.6e g <ados *mab es l e L-m ea
Mero ~ ~ ~ ~ m ¡ 44 SS. LqamesimsI

meeos isem esade l trilsA l a 4 2 e. dia mlel
jete, .*rae lee peueses reelsed.

a4a ea .es e. ea favor de 
ómlgración y de k grIen, g

qu o vsr6>o ip Jdls que esea- d Ses 011 y alUdo p.dest.
» mi iuu ~ Y wrga ai- deaut¡e usped y seglílae.emgre"

S Al peqer. be vie hoy, ma peo. H. d14hO.
4e u LaseWUrica.58 y am ug~irural.

pbr la caepa. de E. B . E Mens.je .de X.esmbre
Y£ua amyel ria eh e os"g"ó a aacate al eritere d

" 44 guírj1j a~d¡ el tetreeo usa ljeeUqro 86 esasto dice relali n c
ale conqulatade, hedí a-sien4 fir la aff ~ a. Expee la m~
laeaase4ek mus espísela de s~ero, eva ala, enteajo de que me le precie te

.d la pr~ ió que me era posle, ¿d
le : la mujer.,el pqer . Ae luía reet ,riaTes eo

y t*sodiyi~/. prte d 0 r d bn ~ " Te~
~ a fe meelf saelo 61 la sdefiada, roanove lo. omedice ireoos 6 "dl

R~ í iesra vila aela i r cIo. de fomestar*u e deerello
Oletesa aabulase de muese I- ¡er segura prieióa Als le~
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- j~rvec~w.~a p~n -e~ ~e-ccee~acsv al

POR LOSTEATROS
24, c4 nobleGAsPirirlaed e ldo r

lii i c e eíiímaecnlo.fem e~ oe
recacapeeanoece-1. elmseicosa 0Coaru-
rreiieíedelpíMhe-alme-hede ceb-.
p ~ ~ ~ ~ ~ l u1"rí,oiee-u -mí-adb i
lr lR eiora (,A.lelee-I= rlpr.
<¡ill a ncían eldeaioch, dde en ec.
hína, he rg-eaclleví it¡caculr

te trcs e l ee-cnlatisia le olm.en.i
te-deoelri polr o or gau.
),eh'eneo1.41~lbe-11 l, ela el uulb.

dama, tiyiletiíisg,tmylee pmnle-lge de ln
?--¡edaed hbner 1 misrA.Jet.l.

iebíohllbino.- e--íoíeIcea e-el.
IceeneIR e .m.e-tele praeceee¡dí
le i.detini« ren l 1i:,1l 0le

pFsul -eeneayre- nie-pero elqu
fe-e n. ec reymeo el.1 e-fe- la o

be-cit e,. Y lo tiefcir . 'e- plll
hilepra í'm dle le li - ncon-

te-ce- eieiii. i¡len,, ee A1.~e
El le.ree-eme dl bnficio ie la oce-

loraal, e-e e -rere-yí#alos letrere
dielDIARIO, l- o'ínliíene-atdiescsi.

pc-emere c olcc í¡ .eli raloe
taco lals olr.Mii> Krercimoel e-
tremírod e lco naso Qimí*mr.
llíe-emc La Buja, blen lteepe-etde

pee- t.ca.,bonio el1UeolldlO0E-eoFe. y
delie MIciíee¡eiecntado la aeledoel leLa do. Prnceee. eso le, lo mna
qule en la obr de ('apl ¡ci. I«íír.es-
fora ('olceo ol,. Icrillnte llee,
cantante I i hrmomiotrey níilíc le iitis
vo y osu ireprohble emuela.

DE PROVINCIAS
BANTA CLARA

e-Cinfnee-o. 1Myíe 30 á les. ~~ .ni
Al DIARIO DE LA MARINA

Rban.
Nalldoe en .1 afé "E Central

"oIeoc- el expolcia don Pdeo e-
nn.de> fu agredido ,¿epué de me-
diar palab~-í, or don Mgul Jimé-
n£,*mutro p blco de Rodas, quien
le h"z cinco diprs de rvoloo'trh.
riéndteencoclbrzo drecho.

Dcee que ctí relacionado el di'.

gu<,1, n el envnenmento de la
hermana 1del agescor, ocurrida ayer.

Ptmariega.

- cHABANA
Sal# deIís LIja.e Meyr 2de 1906
Loc.lieienclegeoci.lesespléd

das oieeOsr*.ae dcnoche-o del bcín
guo Zy del bunronoife 10nlo w privati-

vaos¿Ol loge-e ides cíebc. También lee
paiucclieteapeque~seotienen 011 - ge-n

cu,1e Ro e rAI rochin
y au iz - c e riíiccnafetivales

c.n,!ýerljno dlicdo d labelleza
fei¿W . a. Aliio lena e-apee-lo

que dua ctsa huilde-ipo cdonfoea-
hle'ií'íícat~oieciai donde- tdo

e. pwmdPc/O.tP iliittCcalege-l,lelea
elegc=í, ?equslíte fanquea y seo-ýlla e.-col.

J" tl cl del últioiii ObíeluOe26 ds-1
S-415eelbrs mo"eatapinoreac

villa ra. ee- ecle notuaelea ecolel
en-íeoLiede un ¡¡e-ia~eovalle rle-
drdeexibeenice píepi<eaay péirs
rpIuret. una 4. eseas bilanefe-
eeqe-dite por mucho tiempo pe-.

cíi'"~.lepirltc la -raa e-omemo
rsM e-¡d sactsfecho, de líe.ea

pe ximupld, del eleño real-
zahi ju, aunque-bhe-voe-1, fu-oc c-

mo ToN Mpopo t odo dn.ríamiudod,
dej, ciaembaee.rg co m ip-ema e-om.

peíUde¡4.pall 'duce re-ueda le la p.
$*da ílgq[cA, ceao ¡iro fcivo qi.

u. . 01 elrido iej. c-ltii
en y euea<6ýmísllle -auefo wceeali.

yoe m- ia blle ele¡~ e-d dlliem
bnlqutt de bliaieeai ds-dileilí que
la ne uý1 > muoní ie pueloa

uictua1. -en lías Icalore1lamo ce
.tl,. ecíiceul i. íi it la

en w4 .he ae-i.i ,Nt-el Pera

4a&llr .- í eleel íiarda de
» éieiiole;etle amiel cílto 6-

allen ar -Amelnole Mcci, que en
uniA c ea repet5 le wfáeoe-Socorro
Dial/deeseídotiguda ija IR e
li.e lleéleia Aíge-eiisi, iceron

m ay >erictRe-lieinitsrnci, pee-a
íi ý¡eq lirs ec elelizaron eqea-

IMbWcaeUesle iceeaisile íoel fi, Y
am~ lete-ato, l oiíeíruiu, eceredea

entra Jesaesc aaelcare-ncílo. al
plpa pr la. líbilea deln i.líse

pirao ce-batay copacilalr cñir Ha-
ríe lmárd, qe higoíííveruu e-e
da-o-ede su& facultades mue-ice."

]leaqui los4onombre que. entel
74ee~ de la doreeileeamenliasdel
vas y la e~puatde lo licor^e pued
&a~es probablemente no- cn toda~ltgwrdad.Ur. ramo de aueceam.NelySa-

suc IabelMas-a llrnnde, Cas-loa1o1,0la > Maria Aono.Viasde clac-e-
u : "ecRi Rui, Bln leestro, Cariad

liMíavo, Mrelna Raar, Angesla
Diar, Lílita tasaga, Cbmhe \"aY&rro

'~al4aQuntaal. Jínita AlsUe.
V vapo de trgueña. adrablea,

1 a MraTravece, Caeeela e-ill
na.Lela Vllarreal, Cas-cacle Ro-

d~ Ápe .mlia leer Pedó ol-

w~ 1s mAmírcíea J.es-nxo de
5~ ecela De. CríuÍde í Vla.

w4 ,L~pesde Mene-é i, ve-íd Ca-
? t 5111deCabreea, lIadeMecn-

ul~ae~tde alazr, llccdíede

5 0 u~ .heNe reiMs-bl

,IR ym
dom la maMSLmaWlii~S &~

bam.1heearem, @~me. y toda e, 1 ý r~ee d y~.6
la wemede 1e jIecetd ¡Ajere 1 M.:", íilrc eee~cí-ae nla Clei 1,l

>lujo, e. -arce edhdblacetal *itM. 1 "(-' 5rc

'~ lel, ' leí lier ta ¡,bllo. q-e la. 14 1.cerie 1  berIreec e- hle e-. e-rclahali
lie ?calier¡*,.M enmudeber y ee í-ie- cilr ~,í "elb«-alpite, .¡,~ee lIa ii (csr

0611> lo,10. eneifillee dbleldníene, & C'i., clo.,. JaO se-1)(4 31 -- 0 ~

caíd4 .re. l e- ea,cio enAI.e esie de C.íeva~e. . T paT7 íota lcí1.re,' l ,Aira ll-ore

PUBLICACIONES W' me 15~Ieo'ra ~

Se I--le Orcec. ,tp-'otie-l rescI iiclcPreceellele iae Iglesia (do San Flipe

cePleo iríie eneobreo -clo leiete y ¡clv íOoi'l6t0,j~ea. eU í íc dereuGila

dioe le e m*nao ,ecole e-ecn * .cI'er~0r. Pci= r. (e é, t c e- eé;Llscae a1ea a eune
ece 1l Heg~r leer la llbení eut, ieler j~e , e. lme,.''i a~ cro~ elPDe.ledlI.de

P-4At i M hns ll, CP* ia.Vreaílgem erío.y lee mi egr. c d ?6 r P-ee eelc eeoe. Ide l- eeY de~e

lrl emn je eí"%ralR laIle nt li le- ereicc'rciin .Solrmee nerluteo mltc a NIe-

cciel nmelcoil le pri~eirelle-íe .eim . í.íee ¡aí. ~ ~ e a1l~ l . P s

En t.asi a ef 111,o, ¡ce-eee ípen i~.i. cee . e-ics e es;eé ll.e .2 d rV .p , 1
díe- haener um elr-rereewte -oi unc cli( - . Oc ";ec.laacc m j: -ti d.a . c~eeci r.pIc M. cace."cd y¡l.

íeo--rk leTieieo , E'círslcl'elíoí,Y y. . RcIB . te JeoA caoo eceadl
le-c rete ~ e-.cOhiteatitucdcmil C eboa e. i'e, Lece, Dicn AleeM laleyca delemasm. -ceno límeelehe. 1' bien )mo ae ereV-,

0e MeB,.'- d1 . ,.0eeuo A . -ler n e le ¡leo C- cc.:W lo-J.ceOa <>oc. e ecae leh, laleaooecyp.

r e r t e r s t i e - l , E l o a r , n í í i t i m ý " . i da . . a l . 1 .-- i . s : e ' o a s~c a o _

elcepaeheo doP-1
luid i decceel . ee1. cco1l1.yeeetaec

eieolee-lie e-ceíe-elo- egl loJ,írceecere-M. -I se el l.
.o.r.4111fludtere

chip,.l ciardie-]# leoaníesc. 1-í1.i < 7a4c,,2na.Svcc Odle.SE M NE
erlle-íiliel e- F:flieec¡¡ell e e-reiscon Cerera.S R IO

lee:« íe el li e él enee- y quetellevo-que ocee b de .rdretieer em loeprmee
íore líl-ieUn nuevo tipo de blliti 1 MZ d 1 dIia~r1  me .19 ro críesducedel anio d 11)06 cla

~Eí.o7> iliiivi llitrid.co ftom a ySANTA IGLEIA CATDRL
e-ele,,lcre.Cípo-co l ise-,me, Md.vPrtoei. o-e1 ec arrrea'ua-FETVIA)

e, o, .phe caee p1re. F-e ¡Ir , Fie eO le

mee-verJairectoriarstioeec,]A Acle.de 5e- MgleIra
II.aeua ite i e cíen ica ién e-ii31. lI .s¡-
¡i, ágid ¡Klo]cí 11.e-níe i llorla.- i aJ' ior1d.7ie ce.e Cre, 1- Malal- . 4.M .8

eó lllel el Hotl P~a.e, lee é: ~c-.Mac.cr. elii,. ee.A Ile. VtaeleCreCheí,e.ee1% :eAe-,eo.Riree lP.¡lea
aíll $iiOi t514 i 1¡ese-ieoque pre-ato le5e2cc.Re-.Denec Rdíe. Ielo .

cocí o'siodie-i. ¡no plAen ecouna n lo cíeir ícd-eceieric-. fL1:. 2 Sr cldElSacl ieTlcda
leiilcíiile ereseieEl Hombre del oe ~ eao- e cl~ <VA-lVrcdc ls74edcdI líea lí. Vá~eiezqc peroe- e ".dí.s1~ ~cr1~c.e. Lee.1 'o-.21 d ba. ~e tae 1d o pleereqed

Nícri. ren-le-o.Oeqai rcardpaicAn-qeeelge drcísect tedla1cplal-Bs
m iír lrco, ie cas que muven ceun i 1ac1. A e1c aeJm. leda rrb nedW. 1.ae1.b, ele

loieo ~le-í íícííílcolierriocúelíio-a. us eia eo e pee, orae ael éle le-La ~.ftllacn
,biee, acó le o F¿iítaíiillo r e-me-ce tiaMero*.do e: Seguravereidideles pecdore xl-atnd a

llena ele eI)trgil íieclae, le vosre-e-oe~lile- as e. Pciace ocnc aa

.el . ica ¡.alo lcque celler aei íem1,0~ r, iee-dloi.; aseo911or. iemsalO . .
rín iiiiin.l eíí s2 1l eeatri ole cla Có 11 L eabrel&1. s d"Sle .sleel. P-eleeanreie aeeniee

ncii alza rele-tc miil uj- e-hesc o oca cer. laoec 6cee ,eoeA". .4.cve li. dje.Pt. crc. h.

aíio "rm ~f&yJocina 3cnéííi. cao Cir Tno ,--
tie y Trné. Trabe-s aes. TaC-r.Le-cal e-1 IU

El ogar e ies-cale-laa dl5 iéo- .InGellar . " , lS,, 1eia
poplaer, lee

1
ecsiiere-eeiiiey 'tíriila. u

Senpse-a él le-or-sslgiiot y lico hiclepe-a a,iíd.íd

oeleialcrv.ciíídlcoea en3a -- cc 5qíc id. Vener._AS- En líe noche dl dmletibgo 27 mela
puiatla ~í icel. lide-ines. 'Aeqec eca a, ii'r:etaviado en uniacoche d. plza, de-

mIlícca ,acrl Oar-e.Frlaiea ilorde Obipo y eradee-ca hast el Cele-
lie b 1e-1,a1ita-lia 1iao . Mose ira Asturiana, 6 re &toecldaduno

REGITRO IVILboche de sEa. de forma rdonda, de
Tc-.1 Amda.oro COs.nn ,brillante 0al cetro, 6 pr-
O 1187la y varas pedraa finco ms: e g-a-

May 27Zadn llqisee. Oq<acjlMalefará geecrecente piorenria -e
1.1 tO5 R TO nedo al qn. lo eít-egne en Obiso

~ bicoe iagíin; -' -~ ollo, 2 ilneentrada »rMear lIe-ade-
t. e ~e ~i¡s-le íie-iem re. 76 1 .ti-8t m-l

ea2M 73aa.0!%- eC5 II~ ' CRATIFICACIÓN
fliceD.ise NeloMIRTOOeyVi91.01IcOsa, le- 11 rriív4lla(zl,.,.

herr. MiciCe alllocíroevie 'Ydspeto ln Cíltrro para puete.iorgcePet.
lluco. clit iaiea ,,iiL- da el da de hoy Al]u catro dle,

gíelí lrd, loe qes nerben, sobrí-
IaeerIe Orer Lei¿ lre-iaae-esec^eprimoa, prlnnes y amgeo < P A

SaO ~ ~ ñ- Arlcuegaee ,eicis L í- a e@istadeaa

llae , Ecpde 1, roi, L-re- ts adel Rey, prea cecpaarcíel peíeed.e c
As-s--eo melcese. eala il e eávr l Ceeteio de Cí- 7"m8 4 1

e~ e~,~~crl "'ee,a«,- _e-ce oaef_. fa. r _ « -An FINCA RUSTICA.

ateute-llaanl Mya 31 de 1906. 6nlu.e e reelsd aaa el
ENi.l. ee . . . . 13 Msoeuo. Melenf ,Ula, Malra ct. a -5eue£PC e & ell

al o -dJe. .c rve.7eyM-e.ccl Ceerva-FIL.quin
4 - LIase-o P. lcIa -cdeardeP- - P tnpheras- areas. lede ealeeleesu

LISTA _______________
de ls oatu . ra«m dtendas oNic P'COMIAAde laa ca-tao de epala deenídee CO %,CA0.adesea cre- -epro d gadod

I932k t oses. bAALJ¡ pr.N. raíalp . drce cemem. ca

.,.cí 1 sril Al eeo ., -ce- Día J le Mayeo. ¡.trce L W. ce42

I.n., 1. a. Ese ms etá onagrada , . A los prpetaros
.c. .- A, lee-e,¡ care~MsaelA-qeo.acaino, e dl~c a -sc-e h.ee- hes F , a.Al e-nÑ. ejk , Al .dl Amor lonoo e ees ~~ ~ o4

JlIdrrd M e-la .e bel. h,',%,& - El Circular #cl& n le era d

Aic,. >Iceeí a - Nliera S9¡l>ea Ratende tdlo.e 6 dc.e deeead A =-ejos atad ao
Meilcta Ma-e-uco Sa-e-ia.AeIeI, yis adMcr dl Amor lrcaoíe. 

7 gacleí -62

coBceo 4aed lcbm .11. ~rrje-j:ce; Cacea o ,t'rcSelAn ,btaeras -Y Laudermn
%.nljad- É Ie-lee fudadra, y lctuí., I

ecoaeaos. tec
II i' ~e. -1 0 1.be lAl

(eec oe Aceee vi- adra el e ~ .ao~, yc ia

sri. eaeele-- MeclCa. cr ~ macíelndae14e cndcons qae de
Cee-idr ¿csce Ca-ace, - alo i h to ddeaíeéndel meaeslo e&Meh~aD0~~o.c-aeah dp.

u llárbcal eríooó,o Éíi1 ei a i, e dletca agrealb.ele 'emcbíascaeme
g e1 Acceicd c ee.a"ú, i:: ta lMeor# >al O tepopr alt

ere . eic lce-id.Ce a. v ellun e -
Cerces. el c~ac,,mCe aEaloe-,. e be .slol a slo

Ceea aasceluJer a la revrela y on clíeaIa.
"Ir . inemeotj~,yla eeptre.aqe debe mr

ae ltd, de iec Dc 1daa Mla cao £ Ma-dd.

We-ecí Á_rimma.o4A M.rede la JlstcsTi, o
W-4.c11 lidre =ia cuto, }OTE aCGáANCHIsaIlíyPe-o- isi, d i, ,¿ate.ca ; eoe-s-nsalacom Mare

leda lu. E~iam Zdceéo.do la sabdura y del cjeuecment, é
1 ecaIplí-rr m. patroinio~romo l de ua,, M~ h~ h~ ri1~lía me elseU

Yh~~e ~ -tísa e- Méoie doesele suetesarmn¿iNíecra la de pm~-cejer, elar Aulgre h«lee-ae
eboea. e-eIsOc lede ciaa ie'~dben drígímur *pee-almj.oIm mV~r? . . isiCec a - doá u% íeo tealace 40 su íi W ge» E&aaoilarlilra Cepal.Or

leed rca.~see.Prarsao Ces rí Wa-aw#e.s-rep nr «mio e ele uc ',le da. pf l1- 0 ~ yll1u u~eee14~pc~iiocePcVa'~ .r~de pceda. para hacr una cnveente. H. . , *" -edder y pare imisl a ca le

au"vriaeel0 elo(ome Mdre d
l~ee-¿lo ,G 1 lOoI .- 1

IrIr1*
ipr-

- -b ~ y- A
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esII0peE5Capa eacLaC>einLsr

7710eaagio 76 -4a

S lqAuQiltan

Seae la. E. 1. -11. 17entrae Be;ree

En11 Obispo2.11.

En M ande -t rqu~138.
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Si ALQILA

me cíe í a .ylr d e oe, ceoM eale 6 e

lehre.ca eal. rile- , 1,£cd

lerma í -A ro í u 1 LeA 00
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d. re ce a e e ~ 40 ue
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7611 8-3?bt.c.n
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del ~ OFug

lsUluIhjhfim d. hacenm du~o l@e bou Y aUa. plvidnir''¡u AD A A DtCYO U
,¡e "otemiento mtáa grande bies seobtu Alta& y 5~I Tea- D," el
y oeon ue ecltaEeei e nme se ,, eiil eu lea es ~ us "l 1i d4l Aetual ~ ei a ltima IfíiJ jJjj JJJ fj3 EL TURCO>

qu v e iao ~ frerpen ¡m, lo psde ul ssmadl t-f¡r'en el Virostón, según euDo ~.eW.B JA O E
eso~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~e er-rs o la emn lii j ua eAten.bnd o la directiva. de la aciltl

No l ndo enter7 Repesutató es ouecad ennetacua ia tros hecmne presnte k en~ ~. cld e 6 emjdr

ea I detde la rerqttea ciale, aft y JI estet e^anri te,.r ,ul de

andí en ella Yaquíi, la celebren El baile de les flo~e en loe ]salones y repantld.da nl e = 20 (frente al muelle de Lu)Fonda Las 0uatro 8. solicitant
ee ee-M-í, en el sntuo~ han.q de c> la simpática o.ecios p« Pis Palada*( yiIZ tprro ssn aadt aI ae

dWVii pñlenmlíear N&- det lte~ ymeael hu eno n asa elA muse hasy~¡&q3e
cibl enn 1. teatro deai-e ¡t%«a Al hfeciuta baell e.aFaeniqu l Naciones, 0 1103 29 M' ti0aSOLICITA ccree

el saqiiboit feucolela de La Otro baliaw da la sociedad de ea]- ntimre que, es dedicaban al 1~qc- 5L-l>cs se- u %-bíea .s-se -atleticas M~.ec tos AU y ~h es la e~s de I tull ruie 4, ve ls 1 emeutsDR? , eli Em W,,,a5 -t: tQmu "4elc -e5 :d.s________________de 0~d 4Ic4,mrda d<l ti- en loe; ol~-eupsduo' U"tt joyo~# «~1 í>»MNU O << OARIS y5.5í ",; b.#., 1154415 o . .# tu a-e
- Naart. S~ml, pesloe lectores de¡11"Pu- R ;_ ~ - ~ Y<~spr i~eaj a ea

-1.t e e teatros Albi. ui-' os. ""' «,;eeel ee~~~5~Is ______
11~ NOTA DIL <DIA 2p As~amr. Fiesta 31ia.í~e ______

Jrne i -y) )a banda Uraílpí elre eeatsu sQ: lilcita Sesnliell cU cuiee ~-. sum cs
whttm s teavdeclamcacíci W;Ws uta. jovende eaes 77= -5

mGane luiss prpaa neot d ecoc la d1e l l"s,, que dirija el sfirer deis 0. A. 1.ut . saeast~¶s esom euueoee 
t
0ab ttnlqsscoleííuu

cer lat enni deCelsge jueves, *o la glorieta del >tcd. porm-ilado, es efectouará el ~ anc C0= c*.be cfi '5U 41 ti_____ sasoa peglay s

cmel patriticeo objeto d~ g (ei u n aa~ vsa o ]. . O
dle celebrar el enluce IkAiraneau - tr~ %#¡la, & la una de la tarde, @mI .24s1s s .al-tscoteesd 0ibtn8 mclouctutr8 oais-a

dei Rey Alfonso. 11l comrco ka amigo IROe Garclía #¡egio al it ne permuí osuleo. -p.7 1161i 116. tuCt lIA<OLOCARSEH
t a tcietas, de mod cljo n día sm imoji rimra parte asefelr pealscur deeca en-¡No bello que vaseo acr11-M eJ.Uaena. rí a-d.netsmmcme e leiarcea omí iptínsíti d mcle.a 4e.beb iiseocceseflmpr,. S

idep ecntea y .duae -í-M» J.ed seeaeeoucm ectemee d.* .elan Y ~-Zda . ~~ seo os
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del Porque, para el Jurado A hes nueve: La Palros. del Eegl 4o-El Libro0 Mato, Piautí, co-. TM - -tal Ied.ma l.asSe miedei.Ltnpuea nspl

si invitados. 1 Lieo, Miento, obra que resulta dle pafnietlp to, violín obligecl y. pino pS e lb OLICITA D s a c lc s demqetom eIne clei
aiemnp>,e galante y hoy., sefiatoscyqn Duc _____D_2__,_15_1Desa______sactuarida y el sella de Molina ¡ seeectsssa mo rIr_-&ti as ohlaa6tyis 1c i Se< molsteus porte en los f#eoteje A lea diz-A a Crespo s lsñrJ oio r .&f u .0 s i s quitn¡
Iluminando su cama En las tr-as tos parto la my ahm- 0o lb1 a.a 4*ee ama conta.1 8hPdr .a. .Se s olicritesíeVdo cll

* Igual que el AyuintamIento. pliotiple Clotilele Rovira. lo.-Omaletc ac- 9 Ch. Dé.4- -- -c
Reio m úye ti to1111.10.Un novedad -en pura. rict, violín y piatio, pon & loeñloríta, U7n soltar de morallilad yrecetol, quse Se c .olíita siu ran -ac sio. .,ne -lca I M obe s-

Reino el as am afco. Cocelat esdpactraoieor6cbía laco olitíbsílsi des E.ner denrY ~ &skr .p 1d qeleo ~an~os Una buciacnernerápciiinmslandé,

o ae 6ob que ndo s* pague persoes Irla, le bella attílea soejiesn, 2o.-Balada e sal menor-, Chopin, niu, s.a m aielac se ca e icees ¡hembd b, Jcae Dio. C3ueo des9 ism. Sb epi oc aupoe ieOu lado p lco que ha asido de, uívo ntratada por pU0Por laatinteMtid GdA- b rmBb. asta.5sete6.ce aam ed atois.Oeolse osi m-munlmloaeotna s1419 aeJs6o1
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NOVELAS CORTAS.
LOS DOS PUENTICaO

III fiel guardiárneo~o iel a so rio pieo
T - lq esta ito en letelos ebrou del carne-u se hetidiea el acero lo ACo-

folvoel t 14500.OimíOpuls o epe bit,
red. -Pohc slr*161Joaan! Nodtr

Cieto ognle teinfitescl omi-acordaobasde él Entro la muílittudt
potene rmla comarca tomó jPor *f ínAjeeettr cuasnrs ao

cuMMterl negocio, Y los traba¡Joe , libio. Aquellao bra esdrtrimton, no
rlíeudnen íu etívitel fbrí.k.hio neo que ce fijaroao-o rl cidiano

rpandonloro etivs d ebl.oí p11o 11. lhgt<t<oyrte-. "*e-e'el foil-

am¡bas márgenes-dtel Preguierrte - do de men arta, romoecroió -
pitao. n 1.notnaeio d Ii -t~va de un dolor gicim eolo.

uROa, y en 1 lla itcóll dr lo,en. Mie- a>dos1 odoe. tlosopote.d
bee de puente-to. En pvntteii con. ent.te y ared. lostiuosc, se- seña-
voye. tí~ ron teamo or e l río o olla pa reslo la ct01,1 Vo 11 eriuhí

trm ( le hk~-¡-ec A )sIiconextruécido de dinonete dobla. Al oll-Sce-
41elnuevo puente. o seimpetevicefeoceo- romo eMeillo tonie el p te

multiud dr freguee, y por toda lo ri- Y intit. l
he erí onoii eecos dlmoo-tlle len- ll

0
ollronoe -esmbeas esrgenes (le

bajando ren l o-nacho* cío inletocí. gdltipIsoncleroneeríe f de ieetar on4
Dbe goíp.-eti. Jarnídt Plpité co o e epreenier el espeetáeltno:
tatco-ueran la vidaen tor1111 de ^o@e. d ieron loosaefiele-o pr que u. oparo--

ta ciudad<I etííeJe. uivldadtiel tauen loo cuo-loesobogó k paslaaoteo
ind enííío-eO-opíeort y etionre'y, con lentitdsolemnte, r e.leíqife

PA la v-c. A borbootoneo perpr-len- tolnctí.ben lo. que líeblan <e .iolo-1
Sri- mngr nIi-a ro lqeei eo-6dceselit dinaemita destructoraesneíela

oegniAoy rencogido en »it u ecep~te reentral; se id oe lo

ta erático. Plreoitoel puente de baequichetelo lejaroer ko- mote, «e

hierro quedl eabij$ando sobre usu eso criminal que huyje;hubo un mo- <
glleodo.*rtollena de pie-do-a l#roo-ieñlento de go-en expectacióne y 5nton-
o y al lado trataon (te it antiguae puenccc la inaltilud atónita, preeenió uan
tdemadeo-a, ecuya tosqueadY pobo-e- resetáculo cxaoidnai. 1Un

za.reoíípoopoime-ao-ehb. .oíhombre apareció so r l puente, %,
ga.ý*at6porprier ve A os030 aoyáhotoe sobrerla vr lía -aven-

Lo. o«etas Nlo ftlron ur eno.lo óhata el centro donde osecoguíe

eolon le hierol& poesa volvió ¡a una go-es cruz, á lo cosí se aboaró con
Inc-roter miníícboeou arlículo, de-eco-p. foro rl l deventuroado. . n~í

comenarios opologético&s de la nueva vocees entre la muchreoabre eoaa-
%l.poets perioditas y tertulia- tod.-

no« detodos lo. ientídero. (le Catel- Era él, en efecto, drcidido i eom-in
molíro. coincidían enlí oitmnur de que nnrsur vida con el ptente y A peo-pe-
oún siguioeral en pie el ridículo arme- tur lo me-moia de nimbo.ea una mis-
towe de madoeo-a que vi10 drjole lucir ma trAgedi#t.
por e-tero la gentileza y la auducia Nadie intentó sooreolr. La mneeha
del camino colgante. del explo*lvo tocaba A Bu fin. Reiné

-Eodebla volarme cenodinernita- entre todoe lonsrpetedore. n líOUlOa
den nc cio profunodo. Serene y duílce moarmauré

-;0 <lettrlonáAhacheoo.!-pro., locorriente del Prwxiieeiro algo que
pon& oro. vibré comno solozo de prolongda ca-

Bauna eogenli1para una io- deneia. 5yJaimo- lld el

dad qute, romo Can e mouro,enra crupsendió uasu mnrbealaladoítde-
ehora en l toroente de la vida mo- cutndióy xaméanon haal-lIngO-
dern, exponr- loaojocos de los viioo!ubeyecaó o r.-Iga
jerio.tuna antigua]¡&a que, tomo rna, Una detonación fornidable-auob-,
pregone con tanta elocuíencia lo h¡- e porf dlpnoeo nr
mllante dé nuetro paado. . 1 Así loastrofaueo-eono yrotnysecayó
decía máe dr un grave personaje en lau curo-pocalboniueedasóyos cay
lo. salones del Casino, alardeando de suiuedo l rant endiu obeél
espritu Sueirte y de hombre rouy á lapidselIato2su raag

mnoderno. .

Tanto ir dijo, que quedé acordada -Ahora dicen loo nldeanos que cuan-
la oletrucciéndel puente, do el tren paca orgulloso sobo-e el

Ciento. io operarioe, comnzaronoá puente colgante de Catelmnouaro, una
recorrer, hacha en mano, su entramo- mano hueaoso y rígida míoge do las
do y A destruir aquel.l obra admira- agnas y amenazá con ademán do
bit que holmía resistido iuícóume lo& maldíeíón A la locomotora:. lí la
embates de las aguan, la furia de los loo<motorao que pasta hocicado trrpidar
vientos y la carga de los años. el puente con estrépito de gigante

Cada hachazo que ýconmovía ia vir- carcajada!
áa puente, onaba en el coaón de tU¡ Prudencio Rovira.
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Es el Diano más perfecto que yAas á Cuba, aleaýdo además
irefractarc> al comején debido á un jroeedimleto especial de

loosfabricantes enila preparación de tus oaderaf.
Sí. precio de contado. nesimotate 006dlOOambie oe daen propiedad

dí pa rarpeo- mensualidadra doado dos retened, oala neceldad do garantín,
eunel aliotedí de astilcae de su ¿nIdco yecettr-
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