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lrerSrpe aon251sadec-
De anoche

semiento, y en el moeseto de lleger
frente alCeeo da Ielade, fuá arre
j ada una% b sor.e¡ srrujede
los reyes, dio e%~

Al etallar la m~qeeadeeentca
masté A un cabalode1la mr~roeasl
y créese quoemblda l cochero, péro

lo ee a ilesoU .
La pobladOs ntea he tributadoA

loa monaroa una ovaoiecaluoa o
o aber escpado con vida del atontado

Hay muchos entre muero y heri-
dos; la mayor parto de ls victimIa
seon ciaes y soldados del regimiento
de ¡¡sL&n~ei de Wad-Res, del escua-
dróndeela5seltaFeal y de los pala-
freneros.

berieo de l reza ,&isocdd¿

-MARChA TRIUNFAL
Madid Mayo 31.-AI peeetrar la

real comtiva en el t*emplo, se puslí.
ron de pie todos los oeaumutee Y
ths ceros entocaron una gran lcacha

EL BEY
EIlRey, que perecía' tranquileoy

-.tell.z, llevaba el uniforme de Capitán
General.

LA PRINCESA
La Princesa lina Victoria entró en

la iglesi cempaladade su madr
y su traje ctaba cuajado de joyas
de IncOparable hermosura ¿ inesti.
meble valor.

ANTE EL ALTAR
l Rey fué al eoentrdýde la Pdin.

cesa y juxtos 5a dírie ~e ha l.
altar mayoremopsand imediata
mente el £"rvelo relgoso.

FIIENETICO ENTUSIA91MO
Al prenncarel Arzobipolache,

laspalabrasrarmentelns quo les
mcle par siempre, es aviad por una
señal convenida L la muehedezbro,
que la agurdba enalensetoao ¡u
0~ga de le Iglesia. y pe'orumpió
en sa elemoreo inmen*o que A leo po-
os enuds se extendió por tod".1lo
ímblo de la o~ fd nregádoel
pueblo A las demostacine de la Vmd
Viva aler~ y frenético causlsm.

RAYO EN CIELO AZUL
Londre, Mayo 31.-La "'Newo

gcyha recibido un despach de
addeannclando qmsl ir de la

i~lesa ebomba ha ido arrejada
oltalarde AkloseRze mpe le, que
r~~nlAr~nambs .

-MUERTOS Y HERIDOS
%s«"a el miso elegrmaha sido

31~ áel callericero Maor del Rey,
y A~- 04Aun lio ods cabalo,
dk s~tas da le explosión de la
bomba.

EL PRESUNTO CRIMINAL
Re sido arrestado sa Jovencito so-

bre el ~ualrecaesu ek de be-
brasido el que arej]la >mbe.

VALOR E IMPAVID=
Tanto el Rey comen la Reina demos.

trarce la mayor impavidez y valer, y
después de la pequelie demora oc~<t.
nada poy la sonfeslón que causó la
ineip~exlosiónude la bomba, sit.
gleron para alaco.
VERDADERO OBJETO

DEL ATENTADO
Madrid, Mayo 3P--al atstdo de

es~ tarde no fué dirigido cotra loe
Reyes de Bepa&áýsegía es dilir eu un

Vla~ ~ode Klíts, & cuyo cerritaje
fui arrojada la bomba y que no su.
fríó daloe alguno.e

LAS VICTIMAS
La bomba mató & var1bs soldados,

guardias de policía y caballos.
NUEVA VERSION DEL SUCESO
La bomba"qne fuá lanzadedsde lo

alto dió en el au*l9 ¿ hizo explosión
cerna del carruaje eni que Iban los Re.
yao, matado 4 uno de loescbalos
queo tira ben del mismo, así como & uno
de leenolelles y á dos soldados de la

escolte real; pasa de *¡cate el núm.
re de los heridos y entre ellos hay va-
rij te están horriblemente mutua.

AUXILIANDO A LA REINA
9l corcad Rafael de C~ sudeayu-

dó £ la Reina L apeae del oliohe que
ha queao destrozado.

INDESCRIPTIBLE CONFUSION
Durante algunos momentos fuá I-

descriptible la confusión que reinO,
no restableciéndose. el orden hasta
_que la guardia municipal ses hubiera

eovado los muertos y los heridos.
CAMBIO DE ITINERARIO

El el cortejo hubiera seguido el
Itinerario primitivamente combinado,
es probable que la bomba, no hubiere
sido arrojada; pero se ac¿órdO regresar
& Palacio por la Cal? Mayory la home.

1a ft1azdagfenednúmero
88dcdib cll, uad f9 tb s.

lametamedia ouadre para llegar & la
calle Bailín, que conduce al Palacio.

LA CEINSURA
Be dificulta mucho enviar noticias

relativas al atontado, & Amns de la
rigurosacnsure, que se ejerce sobro
les telegrama.

LA MUERTE ENTRE FLORES_
La bomba, que etaba; oculta en un

rimo de floree, er de acero pulido,
de medioacntiffletro de epesor, y 8 ed
lazaa desde ura ventana del terce
piso de une ama que, seghn ellruan,
fuá legada no hace muoho &e le Reina
Made, ~ara Cristina.

FATAL DETENCION4.
£1lcIgruaje en que estabain los Re-

y.es e tuve rciaete en freate
de la referida055e Y a bo-ba, que
cayó entre los eo de los cabAllee,
mató &. cizco perseuzí por lo mecos, 6
hirió levfmlapl.:? duque de getomes.
yor, Mayordom' Mayor de Palacio,
que iba 1 caballo 4 la derecha del
real caraje.

TRISTE FIN
Loe festejos para celebrar al matrí.

monto del Rey Alfonso y la Princesa
Vitoria Eugea hanioeun la
dran~áco y sangriento pues la bemba

PINTURAS
AL OLEO

Pues no pasó nada: míA que lo que queda dicho. Estábiamos
ocupando unasssllas en el Maleo6n, (precio 5 centavos unq), dis-
cutiendo les caua que hacen que el follasea verde y no de otro
color nos acaloramnos algo y la pintura de la silles se de*pegó y
»os doj6 como zebras al natural. La pollsulea sobre el follaje adn
queda sin solución pero hemos resuelto no ocupar, nunca, Jamé.,

~iemo pdbliow, puses tienden 1 manchar al hombre mía limpio
pw la paday darle la aparienciade presidiario. Ya.1en adelan.
te aesto amii0a nos ven llevando del brazo una butaca estilo
"Alicia"e (qn. 'Iendemoa en $53.00 el juego de 13 piezas), les roga-
=os es didea de *hetea 6 censurarnos por ¡¡as razones qume quedan
**pus~a.

OKkMPION & P^.OAL, OMIPO 101.
1-Me.

qusu m c arruaje eayd
e^ea.d.ez es usó lamsted
in~lU Preceas.
MILAGROAMENTE SALVADOS

La bemba fud la ~ eraee
deatro de la caeoedIs~a derante la
breve detezeón anterlormenie &a~.-

~ida y ds no haber sido por iAn
alambroe ¿.1 tranvia con que eed
desvindo§u crecids, es P~eiai~ue hubiera caldo y hecho expWeid

entro del mismo carruaje de les
Reyes.

DIEZ Y SEIS MUERTOS
Son dies y seis las personas que ban

perecdo A oeseuencia de la expio.alón;la mayor parte de lavfc~m
pertenecían kla esoltercral;al o
de los muertos y heridos están 1~r
blemnente mutilados y varias pr~ea
fueron muertae en el balcón debajo
de la ventana desde la cual fuá erro.
jada la bomíba.

Entre los muertos se encuentra la
marsa de Tooasa y su hija, les te.

niclesReylau yPrendergest, sei
solado d lamoctay un paje del

Rey.
SANGRE FRIA DEL REY,

El Rey Alfonso sc apeó del carría-.
je con mucha calme, ayudó L la X#.
na L subir Á otro carruaje y ses alejó
rápidaente con ella del teatro de
tan estupendo drama.

DOS PRESOS
El ediiio de donde se arroj4 la

bomba está ocupado por una Caea de
huléspedes, y un individuo que dijo
llamarse Morales y procedler de Bar.
ceosa, alquiló en eULi un cuartoel
día 22 del actual y ha mdo preso. por
la policía, aol como otro indilano
que trataba de lhuir por loo tejadoa.

OTRO MUERTO
Ha5r que agredar L le lista de los

muuertos el capitán Barros, Coman.
dante.,do la ecolta réal que ha falle.
cido alta noche de reaultas de. las
heridas que recibió, . eulIjs

NVOTiCIA14 COMERCIALES.

xuceoYork. lMayo31
IlonoAde Cuba, $ porcíscio» (ex-interés

Bono esitrados de los Uetadee Uní.
dos, 4 perolento. ex.interés, 104.818.

Centones, iA $5.78.
t)aneno ppel coíacrll6. .YO

A 5.112 pri1c0.
Capnbli o sirn Londres, 60 d1v, ban.

queros.,iA 55.52-10.
OCemtbos sobre Londres A .la elte

4.820.
Cceublos sobcre Parte, 60 elg. banque.

ros d arneo 9gn, Ceetímos.
Ite~>sobre lliabuego, 00 d1v. bou.

qcero, a C4.6te.
Centeifugee pcl. s6 en pas. 3.15182 ce.
Centrifugas, fOrnece10, pci 96, osto

OF1CIA-L
SUMcINISTRaO DE CAOBON DE PIEDRA.

-Coceotarta de ObreAnP*hGcas. - Direocida

toeeled#a de orbódapde pdea. - albee,1
de Meyo de tSE-Naneelaea don dele tardee
d-1 di& 16 de Junio de 1CM, *a recibirLo en la
Dlrsrenaeral de Ora. ftlla.Areree
de la Habana, peopneloe en plegoscora
don para el eceCleburo de 1,9~ Iaciladas de
carbóde e ldra.-I.as peop.elelo íorn
abiertas y ladee públlios^te ~4 nora OIr-
Cha enoocadas, lahe la Juna de Cibata
qe. aserá ceeenpata por el Direetor(Genecral
eomo Peedonte. y nomo vende. el ngenloro

Jeedel servicio en s l Letrado Uenul-r
ied dl Departamento do Obras ftbbUoy de

noeped oln4 ee la Direciónu*-
noralqeensr cas5eeietd. Ceacrrr-r m taeliol aoOo c etaeque d&rí fo de
tleocoerrldee. uDierc oarl podra
adjudcar pcoelloalmestele eehutnulleedo
Wprbada en definIUtIva e l Seretario da

&4O b 11451lOe. un laOla l> odelvco de
Paree. Aroa& dola Rebase nrfa~atráo

leo.ecolílaen lee4sIo~ d.enedicionee1.211.100en blanco y oaee intermos go.oeomueol.-D. Lombtilo Cleeb. Director o.
neaal Ct7 l 0-1

GUblIltITRO Dm RAJO*11 DUnPIEDRA
CALZA.-nrlel O mne P e 0041>

de a^ee reniídenes14 Illenehn GenrelA.1 alde la Raban, eee.er ee plas-
#n *errado para íel le.cerea de
pi"mdraoizaea £16 Jeta~ ede OSen Fhirei

abaleelepbr 14esc 1c ora y te-a
ch Leoeaas*ealem le dja5baeea

Prnd* ,dl ee lo id. U Ciada
dlLeaoCeler de4l Daeen1 . d

Obes:uoo I osmo vele-.c e
me ¡eeoaaes mempleao eadelesla i-y
rSedO2 e*aL C£ao~ eatemblón sa hoto
-al Dirt04eera, sdr n ro,¡e-r

.-sa n = l -ebeleeneeade laadjcedi.C
~&atdsdoaniUvl neo *e~ePon&d e~ al*einS.de Obras Pblieasi la Jeteterea
de la Oueded de leeanti~ wctarco», 4e

¡se a nl slae.lee P~laasde condiece4
m iaaead45 eou~ y enusa~s

bee on~ Leahlt¡ou

Meebada poi.e, en pa. .&lee
Azarar de mee, p;i.es, en plazoa,

Se tcan vendido bey 10,000 eseos
MenteoedelOe4t, en te~1e4%l,$9. 18

leln.patesite íllnnmcote.4 54.50.

Lodreé, >J~ecO31

Azúcar eeatftttageposi. 519% . L. 08.
Maoriabado. A 7s. Wb.l112.
Acm de r e~~eslal(de fl% nueva en-

neIos, A estregar en 30 día.) Se. Od.
Oose>daclos ex.Inecde,89.518.
Desuete BaAcO Inglaterra, 4 por

cien to.
Renta 4 por 100 spadcí, ex-copen-

98.814, fjo s.11
Relta O-acosse, ez¡lcdIe, 5esfrn-

os 70 ct tí^o

ASPECTO DR LA PLAZA,

Hato .sidaélos.
AotlcAnlez-4n mtivo de no *aosr

variacióno lee cotizaciones de fuera, la de.-
menda se he animado algo aquí y sabe.
meo haberse hecho les siguIentes ventee:

De ayer:
2,000 e. cf. poi. 96, 9183.57 re.,n Caí-

berin.'
10,900 Id. Id. poi. 94198, de 3.71-7116 á

3.96Y. re., en Cienfuegos; eli ii.
timo recio par oca partida al
costado del buque.
De hoy.,

25,000 Id. íd. pot. DO, it 0.08 rs., en íd.
CAncíos.-Slguo el mercade con de.

manda moderada y alza en las colloeclo.
nespor letras cobre Eeptia.

Gotizamros:
pocero¡*o &Ikaeroo$

Londres 3 div. .20.818 21.
es 0div. 19.3í4 20 ais

Peri,, I div . 6.114 6:7 1
llomburgo, 3 d¡v . 4.114 0.
Estados Unidos 3 div '10.118 10.010

'-c= Btíclde dí8 . 2.112 A 1.11
4 

D.
Dio, papel comnercial, 101 & 12 actual.

.Ifotiede trneeae- colizas boy'
crmo oigue:
Greeubaek .10.118 10.18
MIala americana. .
Plata eepatloie . e.759%

VAronos Y .AccioNE.-En el corr-
eado no ha-bbdo tipo os valores, du-
rante el di1, debido A que loe que operan
en plaza eleetllan perecnaimente lese u-
quldaelocen del mee.

A última beca se be notado algún dr-
seo. de operar, y ha habido demanda poe
acociones del Bence o peño, Ferrocrril
de MieteonceA Sabenilla y, sobre todo,
lae del Gas.

Bonos P. C. Unidas, 124-125.
AceIonen. F. C. Unidos, 196-197X<.
F.u. Matauzae y leehaniia, - 140.114 A

141.
Banco repellol, 116.311-117.
Gas.bonos, 112.112-118.

AOAUNIO- APQUI00IO5IDE MA~e.I
J#fshe e uIb r% del Pceet. -9 ~ de

O besa P5bleae-Ecbae4a, do Miro de 155.
-Enin¡lasdon 4* la tada d0l día 1 de Jento
de 105,esresid~ eaen cte Os6anArco~
dejabanaprp~eoocsoanpliegasceeora-
das para es~llede ~mado n adae 
la rlperaelS y aeeraede de muelle. y De.-
gledu-Ea n~O, e a ellítardenero,-
mus dae¡ropanielée en blaes e daraínter-
me equien las aaliie. -. LobiCo Claret,acoa re Jofe de las Obras de o.

o I£t alt 62

- &1ene dldsielede aenLlI-
de.parae1&adquisiciónedeuna plantada dcc-

&.".-M tuas de Abril de UIE-Hat^
le o ds el adelsd" a de Junto del:

a* reslbicáes e. et aila, quinta da Cardo-
cal. *mili. de dalta]sabel esquna a Cnmp~n
tea, rpecoce pli.uas eereados para la

Veat alNetdo e u a aeede Oragad
eompuesta de ana dragmaen&eneheade A
y~.dayeo~ doeacero, cuatre glepl e
meadcaade RSyard n,,ceremo¡leade o ere
como nl igonele Aprncoun e atígne Na&~e
Deniofe bey al neelo de la Jeftura de
Obras e e Sco de 14 ctiddek Roa"" e) elanebéla caebonere de madera d. eteea
da.e, un cejibe do madera de 41500 9eee una.

~faSLase da acero de 50 toael<ae y una
Ec21 de meter do naplasión de 25 "b~la

Lao prepeetee enrtniera ldop-

sa eaaea,anaelaria al que he ea
Us* m le pliege, de cendlola,~ modelenc

nadaapee eczoe faenm aGs""&~o

áa lenee de la Carretera de efes

= .4z =O a O w sla ea
r.~ de Ci

seda &ori~as

den.pa eeeeeAas-J.AY@~snel

0se, ACserce, 1243<.125.
11ev. Electric, preteridas, 99X.1003<.
11ev.Electic,emuoes, -5005.
Benes M i Iaveee Centrl -5M<
Aces. MdelIevana Cetre

1
, 45.453

llevas enCeale, bonos con acciones:
al~ec 3 o pr 100.

I^ pEmne de les Y, C. Unidos ha
acord d n iídendo de 43< p100e,
según he~o publicado y, pcr letante.
los antiguo.s &~ ~lea de los F. C. Unt.
dos y los te"«o~e del ~ccp núm.!2 pro.
ceente de- Cárdenas y clOcare, tienen de.
rechso el dividendo scorddo.

Distincidn, funa=ental,
Traduelmos del ,Wall St. loor-

ní", de Nueva York, el siguiente in:
teresntisimio articulo:

"Le inversión del capitulo Interna.
ritual progrese en una eeala enorme
y.& un paso mucho más rápido que en
ninguna época anterior. Todos los pat-
seos 4uc tienen sobrades riqueas 10.
vierten eus superabile en aquellos que
están desarrollando su producción, rcon
ina confianza que habla altamente en

favor ede los recursos de las nociones
menos productivos del orbe. Ente pro-
cedimiento redundará al lío en la ma-
yor estabilidad de los Gobiernos de
dichos palees, porque el progreso ala.
terial entrele sol eiplritu de peo y
eosiego que se deeconocé en los paises
-ue no gozan de bienestar materiaL

Uno de loa obstáculos 1 esete des-
rroflo es la dificultad que hay en se-
parar la consideraciones politice. de
las econólmicas, pues algunas de loe
nociones prominente. por su comercio
etán inrtinedae á creer, porque re-
g9entean los nauntos comerciales y fi-
nancieros de alguna de roas naolones
menos adelantadas que ellas en aiun-
los mercantiles, cjpc tienen también el
derecho edirigr, sos asuntos políií
tos y de asumir la proteccin no cola.
mente de sus propine ciudadanos, sino
también 'la de todos lus extranjeros
resideuteor en la misma, y de esto doc-
trine teunepun ejfimplo en el precio.
minie que Prendia pretende asumir
&obre Marruecon y que Inglaterra len
planteado ya en Egipto y ctros pal.

En -las relaciones e los Estados Uni-
dos con Cuba no existe secmejante dis.
tincido fundamental En el informe
quc hs presentado al Departamento
ecComercio yTrabajo no agentee-

pocia, Mr. Charlee 31 Pepper, acerca
de lee condiciones en que se halla Cu-
ba, se demuestra claramente cuán

grande ha sido el progree qui disle
ila le reslza<lo en cieloe cos-
mclo, mediadhe el zarlhio de íes eludet.
danos americanes, principalmnente, pe.
re la Independiecia polluca deCubais
es muy distinta dee n independencia
económica.

Su moercado natural se halla ge.
grleicamnepte en Iis Ee1tados Unido.,
y la< relacionas comercioles que exie-
ten entre amosepeleete non de tal Ea.
toralees, que Cubaen cenetra grandes
ventajas en vender cite produetoe aquí
y el eapitalista aericarno hallo tam-.
blén en dicha igla ¡incamcpo en que
invertir vcntajoicmentc sus fondos,
empleándolos n rcepreone peculiaes
Ae aquel pele. De los $ 110.167,491 va.!
lcr de la« exportaceísn cubanas, los,
Etadose Unidos le compren por pecss,
95.330^475, y de loe $ 94.106,655 valor:
de mios importaeionen, los Entedos Un.,
dos lo venden por $ 42.981,888.

Dl 86 por 100 de las exportaciones,
de Cuba va (L loe Estados Unidos; que.
le devuelven 45 por 100 en formna del
importaciones.

tJsLcúlase qn. la ióvecoiclndec ap.!
tae a meicans en Cuba importa de,
115 á 120 millones cle peen., de los
cual¡s la mitad preiximemente so hal
empleado en ingeníoi de a7úrar, da.
bricesY vegas ele tebaco; la cuartaj
parte en ferrocarrilen y trauvías y ehi
reeto en empresas deoLdiferentes ría.
m m~ Este eálosílo no ineloye el capital
ea edenes que mc ha invortído en btu.
ros, tranvías, forrrorarríloí é ingenios
anleareros.

Ningún pele licor en lhe inlere.
oes comerciales y financieros ttn gran.
dee como los Eetedon Unidos, y por
rote razón etn ambo.s paíseo estre.
rchemente ligados, y Cubo, por lotes.
&s económicas fundamentales lo está
A o Eictado. Unidos más fuértemen.
te que A ninguna otra naión del
globo.

La geografía, rl romercio y las fi.,
nanzaa, aunque factoreo d e-tintoo, sc
amalgaman para formar ellazo que¡
une á laos toainó"

El ferrocarril pan-americano1

egún asegura el presidente del fe
rrocorril Panamnericano, aeabe d e r.
minarse. la exploración preliminar del-
la vía férrea que, partienedn de Jaliso1
Chispas, " áA tocar Tuxtla iluti=ree
San Juan Bautista Y-Campeche, don-
de conectaría con la línea de loe f~ro-
cerriles Unido& de Yuratán, poniéu.i

Hlermosas y artísticas POQSTALES
COMO NO HAY OTRAS

á Gambio do VALF.5 que so encuentrean en las
Gajetillas do los 9oloGtos

CIGARROS EL REY DEL M1UNDO
el mejor cigarro, que se fumia. Pedirlo. por toda la lisla.

TuROYAL BANK Of CANABA
igroe ~KI dl O.e o ¿4 Aopdbiceede ao ppoedeolos hepudo¡ Rilo. Lhde.

Capital y Reserva: $.400,OO.-Activo: $30.000.000.
Ofrece toda eci. de ifaiidades baxncrio. .2 eeee <oí alpbíw.

Elde= eaete de ahorree r~ eie -iete e aadode cCIOO iPOd ó Más, e.etdteiz. e esta l apor escto =ral
sucDII5AL EN LA IGLA DE COEAz

Ilaban.a, :amagtce. Meetoxas, Sna eehCra

AyTIvo-UrcCUBA, e516.000,000

I)UPOITARIO.DEL GOBIERNO DE LA REPUBLIC4 Dli CUBA
~lgA PIP~Al.cesA11 Salee

lu C U.R S-A -inS
ALIANO 44, MABANA

SAtiIAO

TA""A

LA SRAÍ aeeee

d55 . e~5IL

seelesse. vaesea aal ~ ceese. A ssmsscig wn.5. 5l05155W5

UST ED. g iQ
K!. hombre, K!O N HE TURCOý

y

11
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EflICIO\T E- i. .A. T.AJDF

AcogIdo A l9 fnquicia <1 insosorIíto como erreopoest eia de segMnde, elsa en l3 Ofeinsa de Corre~s de la liabata.

a la elle quedá muerto el tenlente que los as luatos de la miltitud lade- dias, labios formados para el beco, me Haiendo de la unjer un espir. fíg.S íÕs T.Z'i .U.n.a a a v gasgío *m repro acUce abren para dar1 la fatal pi ei- te, snst itendo. ternuras y su. rs
ana; que abras. garantas deliada, sigaicioie, con desereimení y la

. LA 113A VICTORIA __ que epamten. por donde lbieran salir suspiros impaeienea. pnnendo un manojo d
D E H OY Lh joyel lica se ba 11 t Es i t , y en sano grado be.Y y eo tresj laredelpasiones allí do de debie haber un

-eferma Aaseaconencia de . lr mndo se ha extrenecido de hO. ehrnas., que so medio de ld espien. . E l nd" , tos t'aptiee e parsies, d s, tendremos .Os
atarim rea1dí que le produjo el ma . í rrr ante el nuevo climen acr et.la. dores de la eivilaiseie del siglo =X e me or bl a a, d l, ., tre.

NUEVOS DETALLES tod, la .dmwu' Y al borro ha sucedido la indig- ande el hombre más ¡meguro por las .Iehnasdea Durán, ingirid veneno. . .
Fueron dos les bombas arradas ai . porlo naein. ' d badad d Cr star aburrida de la vida. En 'oco. di, hace, l automóvil de 111-cada un be.a daa s ladde le- ra ¡sti ' grandes e a sque eando em i- de Cuba, una joven de 20 %cereria de Olas P<blieas, dejó e od e d. 1r NUEVO PÁNICO ga . naba pdr leas elvás pobladas de fieras, 1116 derrama ,etr6leo motre sit ve- vida en las calles de la Habana á unac va cae an e ,rmes muthedambr deA4 ido, y se apae6 fuego." "tnA me- nia de 12 aloe; pobre angelito quedc la ileaJa de losreale, espuda Una r el lugar de la os tr Ld se edA a¡aioato W en ,, e i, jven me envenen en Cama- seria el encanto de sus padres y la

yd Alaor l dy ls veic yes ji el lgar dotmo hesní lupa. y. En la Halana tomaron tio- alegría de st Iogar.Ve <¡su A. onio la -elee e Por otro - los manáilos que la odien y han te sa. El hombre el b b . ro, Luía Pres, de 38 &fin, Maria Por eme tiempo ocrrieron dos t
U las bmbas eo1 entre las sities una bemba ea la mach. a a. da deetrtdrate - E me dijo antes del elobo. García, de 28, Ramona llodrignea. dc tres percanc~, en la carretera; entreUnas de ha c .ballot In m ~rrb a a la m da e struirla l so se drane llnísmo, 25, por estar cansadas de la vida." ellos el de en infeliz eampesino, lan.pats al e leiad arosa 5 o nrla myesae vuníve A ser une gran verdad Y asi todos lo. días. zada de la caballeria que montaba, y?&adeslosa6~d.e mate~ un un hrile. LA dulce, la buena, la abitegadl dejadlo en gravísimo clado.ca ihreado A lo. de»s, y . ¡EL AUTOR Más tarde 6 más temprano tendrá ahora ee la fe y la earidad cristiana mujer obana, aquella que bacía del Digámonl¿ frncamente! la mitaseado las desgracIas que ya se han y- Dicese que el autor del alentado ha que ser. van desapareciendo de la tierra. hogar un templo de virtud y (e la de líe degracia que causa el Auto.

bOma An laadMats ora.sel «1sl loI erisemianae e la quintaepia trinesm dsiddas q uer -eeT bombaexplot e. l aire, conegudo fugare, y que es un t$ta- A la guerra sin piedad me catqla. ezmtencia d 1na serie no interrumpida movinlmi. deu todas ja. muertel leCit dO la muerte de varias pDrEor rá ean la guerra sin ertel. c sue caricias tod las tritezao del ocasione, raten sobre la criminal incunc. bal baz eatral da la MANIFESTACION DE DUELO Nadie extrañó que Cabrera, cuando , on dfl N i padre y del marido, poniendo seso- ría de lealdet y policía.
cesa del aque de Ahumaa; etra El entierro de las víta tendrá le asesinaron A su inocente madr, fe- do la Ro illíra iater p d t ond o en lra Yod l caidí o ay lde mrsia"

S dcTue saJ hija dc date. de duelo Msilame A tres señoras tan inocentes 00 dera de haber b m , . n i miento, en cua otra de
se sabe qua sn quince FELICITACIONES mo ella y luego A cientos, A miles de flabans a dp Junio de 1906. gador, á un calavera, un perdido, tiadas y l aro e lacrretra de

a > heee as y cuentea apuraba callada sus peseros, pugnaba San 'rimttbal, por donde cruzan conk~c ea eqaeunoja de la e. M. el Rey lea recibido da todo. lo. priaioneAís. -a mu0 cljaadon Alfoneo XIII, por volver á la ruad al Compaero, ]a elcd elrlámnpago l. m-dpdles bomba. efes dae d t Wl 9a ae fellel. Si los fanáticos no se reportan, la Rey de Bepaa. concentraba e el fruto de sus aaiiqinas, mnuch veces mn avisar can lai#t , k~s 1~lc Aua cuatro oí¡. t~fd por hae se~d ~ls, lo mis " ne ioiflissciaoa. pecpreimrdnsiales del ejdroíto. mo que su auguela espesa, del atenía- seciedad tendrá que entrar por el p. a res, en el niño ieliz, nos cuidada. y bocina, sin preoreparse siempre de que
do anarquista, mino de la represalias, sin contem. En nombre del Gobierno Y Pueblo espernas, aquella que era modelo un niño pase ile una acera A otra. dePAIco E INDIONACION reroí, cn~ de Cuba felicito cordlialmante k Vues- de paieca de mansedumbre. de ter. que un viejo no tencau tiempo ie la.Ea Indecible el Pn que se a eod- LAS VICTIMAS placiones ni escrúpulos legales. tra Majestad y & su augneta esposa nura y de fe, ha deseparecidb a in- cere A un lalo, ó d que na -oe

aplen a o en lo a El ausero total de'viotimas de que ¡Que J quien se va a castigar? por haber slido Rtsca del criminal flujos de las nuevas pertorbadoras deemboque por la próxima esquina.
r6psi e e n uaase tiene co~lueto hasta el momen. atentado, y el mismo tiempo le expreco ideas. ' Para algunos "ihaaftetra" y para

. El p s4se tramitid entína- to en queo~elegratl, es de veinte muer. En Londres, en Parla, en Barcelona el pear 0sa nos ha tausado las des. Ahora, desde que sale de la escuela, sus amos, desle que se sale de Maria.
mcntcA1e s la pable n. tos y mdc de cin heridos. y eh Madrkd hay centenares de jees graoiasrrdaq. experimenta el peco de la vida, y des- nao ó Jusús del Monte, se va al po-

l ic epavo e extr o PIDIENDO NOTICIAS conocido. del movimiento anarquies ta. , E raej rca 0 ~ 9ma. de que sufre una contrariedad se di. trae, l desierto, el pai. de las trib irmqIAlca de.mnsnt a e . re, IINONTCA ooio e avmet mruA pone á loo ^sombrías resoluiones de brbaras A qicoca puede atropellars
r Islantes, ha sucedido en el á &ím El ~erviojo telegrá~co extranjero se Que pagarán algunos inocente s e LI CH AN FU la ira. o n piedad.

de la 6nn de todas les olas. y aa. haca con muoho retraso A consecunn- verdad; pero ¡acaso lan víctimas de Aol extraviada meretriz como mo- Nada signIfican, lo e OrílenaNe a.e la iá<Ignacice más intensa. ola de le inAnidad da tplcgmmas que Segde leemos ca E DragAn Ame. dre ífm-tunada; ¡el amante celosa enr oDgún reclíeto merece la acna ída.ahora no se puede toaavia da. de todas las partes del muno se =1rm. París y de Barcelona y de Madrid rillo" de Pekín, el mandarin LI Chas mo hija da familia repreídid por .Dc j&venea alegree, t o ejos bar.oír ocn toda cer¡oa quiénes sean los g A esta Corte, pidiendo detalles de cran todoa culpables 6derepresentaban Fa tnyn le eegrae de perder u sus padres, ya no e la abnegación nizado, conciben la idee de pa.ar un
autores ¡l atentado. la catástrofe, siueran papel migmilica treuze por un deeceido de su divise, el propósito dc enmiende elia lde crápula. Se asocian de ds des.

ae han operado algunas lencia- i siquiera algn papel imporante en la su herbero que taba nerviosa y se le su esperanza, ni la fe en mejores días graciadas y un par de botellas. Tomain
use. Amoe'd XIII yata eposa ca- organizacin social que se intenta des. resbal6 la uavrae. Este. cosas no Pa- su consuelo. Morir es lo ms fácil. No en alquiler un automóvil. Conuinícan

OtaO P sas más que en China. Aqal so. afc- importa cómo: carbonizada comu el al "chauffeur" el diabl~ grliien.LOS REYES, SERENOS blean (a Paco nnifetándolo que truirt - tamos solos cen la máquisa -Star y a. duro lefio, ahoreada como el bandido, to que le abraso ta untroñu, Abrae
El Oey y la Reina dieron en aquel la comida de aer f6 o rfeOta- El crimen del cura Merino, inten. cortamos da deloqu queremos.-Les entre borbotones de sangre, 6 sufrien.

inatento critico Sfales de an - . . py h tando nutr A puñaladan A Isabel I Amerimnos, Muralla 119. do horribles dolores internos.
ea de nimo. ápidamente, pero mente digerida por haber tora- n El hijito desamparado, la madre in-

ata pitmold, bajaron ds la carro. do RIOJA LAINEZ. y el de Angiolillo, asesinando A tios consolable, el amente viudo, el pobre
s eitosad, ontaron en otroa ca.cansaron han - ATURR L viejeeito que la amó tanto: queden últimos modelos para seiras.m&aje y salleruo en direccién O P - 4- --- a de Caslo catmaroncon BATURRILLO ln el mundo huérfanos y lloroso, vi-en A a, d. .ión m los contemporáneos No me censar6 de llamar la aten- van comgo puedan, 6 suicídense á su

VICTIMAS MIde íuella reinc.y de a segran po. aión de los hombres pensadores acerca vez.
MAS V Á M 1. de la repetida desapariión de vidaa Y aso sn arrojados todos los días

Se vaat inuicedo noticias de nuevas De todos los pechos hobleq lítico; pero el fin cus atores, se ju- destinadas 4 ,a fecunda labor del ho sobre la mesa de operaciones de la
viotimas del atentado anarquista de sale una protesta digne garon la vida y no pusieron en peli- gar, y prematuramente xaerificadas A Casa de Socorros, cuerpecillos mir-
ayer; entre al~ce, la de - *cacete del contra el adiase atentado gro mas que las de-aquellos A quienen un acceso de ira, k ua injustificada bidos, que Amor acarició y las Gra-

cerpede Orde Páblico, do la salvaje anarquIa, obsesicn. cas adornaron, y todos los días en un
la, p A be que de Vitria y Alfonso odiabanón core. hogar cubane, un tiempo santuario y

el lg, han resultado herido., el ca- cariar etendió len vidas Eran grauda ri ; pcro te. pondiente de la priensa de informa- parase, reina el esándalo y bate sus
ronel del esonadrwn de la k,oíe Real; en el la memerable criminales; a lón, y todos los; trpezará ton un ales el Angel del dolor.
el ospiUán don Fernando Weyler, hijo d¿ su unidn perpátua, íntima. niea e e ee ceta. y no pr-dn. suicidio, intentado 6 realizado; todos Por deber humano, por piadoso sen-
de don Valeriano, y el Cabellerso iAtrás, It traiin aleve] clan multitud de victimas inocentes lea das verá una mano femenil, suave timiento -y por honor nacional, es pre-
MAyor de Palacog, Marqués de Puse- ¡atrás, a, la alveeIlal por salvar asp vidas miserables. y tierna, propa para le aguja y el cian poner remedio al malu ya que no Elcante, catricliso, y secan zopaao

blaua. - Y deepo de protestar, . . libro, A prepóito para mesar leaca- sea posible ourando de sus extravíoa PARA YInANo.
Tajíbia resulté muerto en un bel- marcharemos esseguide ' así se explica que la indignación bellos del amante, acariciar la frente A esta generación, Ivitando que caiga PieLItusa, Lona y Piel Biant
n lda oaa sende donda fuaro A le ea de Neptuno, haya llegado ya A su grado máximo del hijo, rizar sedas y deshojar fiae en ellos la que viene. l.,aa,í

caro d las bombs, el seertario de San Nicolás esquina, , sres, empuiando el frío revólver, va- PreSero mil vetes la beata fanáti- BAZAR INGLES" (S, BENEJAN)lar del Predente del Consejo tras a telas de verano por muchs en Europa que do botella d petróleo, diluyen ca á la suicida; mil veces mejor el
de Mlnaisrca. de le gran Filcefia. A la guerra se conteate con le guerra. do el fósforo industrial; todo. los étaeis mlstico que el rapto de ira San 1 C¶el esq.A tuduacrie.

Superior A la fenacetina Para dolores de ijada, reu- En las fiebres para bajar laLUYE D ¡IT temperatura no hay naday la antipirina. Cura en el máticos, de muelas,no hay mertura nohy bienKARA NA ctoneualgas dolres AB ADflj ¡Umejor. Cura pronto y bien.acto neuralgi a y dolores nada mejor. Superior á la De venta en las boticas 5
Ndo cabe. e 1134 antipirina y la fenacetina. centavos el sobre. -t t h
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Nuevas minas do cobre prtlo mO

de Chepe, 0w1 len d~.eubero Raton
#m<0yaimienloei, al nínral de obre. A

* Ajar por lo infirm e ritdoos por llaba,
t o rts ingeniers, qe eno el fin vIa. 1

de etídar lo elementos deee rolem- Deeptg
'a,hneshtado trabajando y p~ope- e. (a

seein rembrgo de <e no m d.eri-
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Exportación e goma, ,

Durontes le meses de Mlarzo y AbrilR
del presente ao, la eportain de ay
goma do la zna tropia, tuvo, eg n Je.a. 1
daba fdedigno, un valor aproximado

de treoientoa mil peos contando tm.
bln lR produein habid en le Es- 44-
tailce de Morelo y Veracrz. ~

El hule en rlnrqertale como I. s
tualmete se ota exportando, goza de
muy buena aceptcin en loo mencrados , I
alemane, de preferencia en lon de So-
lingn y Breln, .1

Lo que en gran manera influyo pa. 1
ra que aumente la demanda de ste ar-

e~tclo e% la manera como eoa purifi- A3
cd, .4. nlos itemas mL. mder oreo
no en nc, pue actualmnte noerin-.
plen para la limpieza y congelitón VigoC
dc la gmi, mteras que le dan noe~~
tinte acerado, que e el ms peciado de
en lo mercdos exranjeros. Cy u

sociedade y Empresas Cr

En ireular fehada rn esta el 2 eo.
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ST. NAZAIE
eulde JUNIO 1 as ocaro dela t*rde.
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vieren~~~ ~~~ yRVLdltgc~gDiyselladas

Brídad, Mont'R.os V Compaflafe
MERADEEI0 L

Vaporouc ~oeto'o
SEMPRESA DE ffi'8s

é~ e ew a J I

VapOr E1130A
DU 6. t ]u5am de la tardo

Vapor JLA
Die 9 £Leau5 do le tarde

vseee apuastr~adelba-

Vapor SAN JUAN

Día 12. k flíeS de la tarde
VaeMenta.Obeg, l. eu

Vapor .
Día 15 á las 5u:le la tarde

Para Tuevitsa. Puerto Padtre .

tenía á la ¡ta) y Satiago de Cumba.

Vapor COSME DE MIERIUAv
Día 20. L la915 de la tardo.

Para imisstso, Ginere. ase. Ra-.
grua tic TAstan. Baracoa. O2íastsee
e13lo isol A le ¡ía> Santiago dé Cubci.

A lavuelta tocard. adeiíaeen puer-
to Paodre.

Vapor RABANA
Día 25, Liasm 5 do la tardo

Para Nuíevito, tPuerto Padre. (al.
baria, Mayani Oaraco, ^ 0 eneo

(40o0o£ Ua ¡da), y Meettago .rtubesa

Vapor SANJUAN
Día 30. 4 lee 5 de la tarde

Parae cia, <oibaa. vio. *.-
inla.BIarace s anIg s eb.A

la VHSelt orá adesaen esrlito
Padre.

Vapor AVILES
Todos los deatape A4 las 12 del día.
ParaE sabela ,de Megne y Oalbarldos.

CARG0A DE C*EorAirL
de*ss6 AMa;e34eem de te larde deldí
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letela 1.bchi t ege si sutntrun, ries
eSes. hiumtis elas, y allá v elc convoy

porbiermiol1 s*re, levanisiido tusbes
de polio matea safillías domé*-
lico. ameira¡tdo le alarmnlenc el ve-
cindario rsr41¿umpitndo brazos y

a quebrando c ~ In sí
Pea apor elmiinterior 0e1saePubis.

cili civlitasia, A esape. El que no<
quiera morir, qoir se aparte. El que no
puedar a rse. tue me eiera. 1lsv

Caen eaaersmuniipallsepeisar, se die: líe ahí una personsje -
tal ver usa aslorided:le priodetocte0
a esja dejare pasr. Por ata parte.
el etier Alclde. confuande á aqusella

te Coí la famdilia hearada que sale
labaneA apeeer, y no A1t-sesnds-

liay atropellar, y he encoge de bise-
br«.

Leonieso lIsmielsiguardia rral
el sebrotanle de carretere. Y si el ve-
hicun atropelak un pobre goairo
6i destroza A tna riturita, no tsita-
rán asedies pera probar que la niEta
y l guajiro se metieron bajo la. rose-
das, cotra las protesta. yr los gritasJ
de los Vpeantos.y

Siempre por siempre pecan más ye
representenn ms en la mascrada so-
cial loe que corren ina tenaclt6 tincas
Mercees, que el veguero humilde Ói la
débil reaznéla.
& Que aqusel guajiro sostiene un ho-

gar y dejará huérfansos? IQue le chi-
quilla estropeada ere el objeto de los
amores de un matrimonio, ere un an-
gelito siguo de toda proteesión. con
tanta dereoho á la vida coma los jóve-<
nes alegres y las viejos barnizados, ye
tsos sentimientos más puros quia las9
dom damiselas que iban hacienda alarr
des de so impudicia por calleo y pa-
&"alí Bueno ¡y qué?

Eso es civlacitin, sport, vide moder-
os, moral socal.

Le quíe <iri el dueño de l a máqul-(
D-a al oído del escribano quío levanta eld
samario Que haya uín cadáver mÁs,n
¡qué lImporta al m¡undoi

T
"

J. N. Aramburu,

Caballeros y Señioras
LAs mateada 3. saa y <'sp.,ha uir&s

la¿ado de Oeisaoaa 5CVii-ado"1.Latir,
e~o .saónigst5inCazado dcodael*

b: .asariaies primsao~ o Conocidos ensí-
Haaa.,vsasao 1"soeaade caO-O

tia# sdttao de veu. o7" saO-l

,nDiB~ DEIL REY 1111ESPADA
(Por aléoigrafo)

llatabanó 1* de Junio 101 am
al DIARO DE LA MARINA

Habana
En el Csino Espallolsisestoa pobla.

oó6uses celebró anoche un bella en he-
lor,del Rey dae spada Don Alt5noo

,: por asu anlace con la Princesa2
iVctoria Eugenia.

Asistieron las autoridades, recul-
lin-do billantíimo el acto.

El Caoresponsal.

Canagey 1.1Junio, 9,2, . m
'1Al R1110DE Lt MYARINA

Habana.
e oS ha celebrado ayer una fieta tu

tcumemoraotón del matrimonio del
ly Alfonso, con un ~ abnquete yapléndido baila. El resultada supert.
buxito A muanto se esperaba.
Concurrieron al banquete las anta-

1-dados todas, en unión da las princí-
oses Y MÍs valiosos elementas del Ca-

la Cly. Pronunciaron entuiaItas día-
e~personas sanaleda, y cerró el

bobernador sor Silva, entusasanx.
* do al audtuorio, que lo aclaauó.

El baile des la Colonia EapaSola con-
k urrdialmo. Los espalas todos -al

0~ ulda Espadaesctán muy saite-
Wb~ del resultado de la flela;aalco-
lío por el concurso presao por le-

tmeatos valiosos del CaMsg ueqoatan
szposta*nsoutes esprestaran A dar

teaslec y expleodor.
El Corresponsal.

En honor de Espaifa
El Partido Moderadaoeiiaidoeci

taíoiéu al regocijo de los epañlolesi
- on motivo de¡ fausto acontecimienta

ila boda de Rey Alfonso XIII con
ae ]Princesa Ene de Battenberg lumi.

liel blcón del ecpléndido ediicio
* ncocupa en el Paseo de 7,artí mi-
lorol0t, hicendo las dos hermosas

b Iadera cubana. con que celebra las
rrandes fetas.

ElEl Palais Royal
Elsio etable"lmto da Ilacalle

Í101 Obispo que»es adorné A Iluminó
.,erno motivo delcasmento de#1 BM.1 e de Ispalla, tsé "El pa-

lalealiyal i

1JA

Inítncia LUla boda regla
1s eidente que el pueblo de I*h-

tires nc simpatis on el alero de le
Ifislí anlelicona que hace una s. 1-

554 tanlto protuté e*m"sael aam& -
Pun dle Dan Alfonso y la Prlaaem ha,
Porque cola ciudad se está mm*n-
do epnllol en el mayor enlaiiss-
sao

En lo@ emspe a*dqlos roa~ee
estahlocimienten de e nefia espital, he
von exp~ -t ~ t deue corte epsI 4l
encajes i4e lepatie Y blondas en =Oa-

#fsali ., peinets y mantecs de

mente. Una gran ea##, de la cllIase
Oxforol ha hecho cspeeisulleiadde ahe-

los y mentones que las dama.sa.
pran en gren actimero y les sirven co-
mo salidas dte teatro.1

De todos ¡as modas españiolas le Más
niotorece*e el peinido alto pare re-
cepelén, prendido el cabello con pei-
neta, moda ques está haciendo furor
en la capital do Inglaterra. No hay
jo eni peluquerla que no vendemgiial penetas. Y n¿ te limite

es* o Ao trajes y pinados, sino
quie.todosproeuran también muebles,
objetos de cerámica. enero y plata y
cuadros eopafinles.

El Idioma de Cervantes se ha he-
cho también popularísimo en la ciudad
como en le corte. En lea esencia. y a.
demias londinenses que enseñen por el
sistemna Berlitz se están dando clases
A numerosos slumnos sicte haras port
ic. Entre los que están aprendiendo

el Castellano se cuentan loe príncipes
Mauricio y Leopoldo de Itattenberg y

mutchas damas de la alta aristoaraci.

[8 us M i8clis gogieDfijos
Según Informa A la Secretaria de

Goberecación el Gobernador Provinotal
de Santa clare, como ampliación a ]la
notjaias anteriormente remitidlas, refe-
rentes A la explosión de un mortero,

:-11 las fiestas que se celebraban en Cien
legos con motivo del matrlimonio del

Rey, de Españia, la mayor porte de los
heridos con niños, y se nombran- Jo-

Gonzáler, Raimundo MiljAn, Carme-
oMorejón, José Marcelida, Albserto

loiriguez, Jacinto Caleico, Ileriberto
¿oabrera, Marcelino Rodríguez, Cono-
'aucio Cordero, Carlos Ojeda, File'

nleto, Anton1o Casales, Alberto Alo-
-ez, Fernando Foro-Andar, Santiago Al.
torete, Feliciana Capote y Joaquín
Chiamizo.

Los herido4 siguen mejorando.
Uno de lo@ fragmentos del morteroÍ

lestcozó parte de la cornisa del edifi-
-¡o que ocupa la Jefatura de Polleía y
-1ro atravesó un tablado de pulgada y
-ilorto de la tribuna preparada para la
>Atalla decflores tronío al local que
cutpoael Casino Español.

El mortero era de hierro fundido
ýon flejes de acero.t

La trepidación sc sintió A más (le
loscientas varas del logar del suceso.

Lia Colonia Eepañola ha desnostrado.o sentimienton humanitarios, diznosÍ
¡ei elogios, poniendo A disposición de

"o heridos su Quinta de Salud y pro-
porciondindole á los que se retiraron A
-cts ceas, toda claco de recuros mate-
riales.

DE PROVINCIAS
MIAR DEL RIO

La marins
8 ,r Director del Diario da la Maraza

Habana.
bruy selñor nuestro: Los que sos-

,cribimos la presente, vecinos todos
1de los Remates de Goane, rogamos At
usted se sirva dar pubUcidzad kA¡las

s iguiente. lineas,; favor que le agra-1
decerán eternamente:0
1 Nos he llsamado sobremanera le
atencilóa neeeepondsnsia públi-
cada en 'La Dlsensión- y firmada por

el1 COrrespaoa de esta periódico en
(Juane.

En dicha córespon4encia se ataca
rudamneute y coco inexactitudes al we

1 alr Arturo Vietoria, haciéndole car-
1gos injustificados y falseo, los ouales
1nosotros los firmantea no vemos A di-
1lucidar, pues están bastantes diáfa-
.nos y en la mente de todos los veci-
1nos de esta apartada región conastan.

Nosotra, repetimos, protestamos
icon toda. nuestras energías y decía-
%ramas ser completamente falsos los,

cargos é imputasiones que se le ha-
cen al señsor v ~eoi, y para demos-
trar el buen coneepto, que noscrmere-
ce, del cual y a tiene dados pruebas

,como son el tiempo en que eslavo de-
¡asempetlazdo el Jagado Municipal de

1este pueblo en al cual demnostró 1as
.dales de inteligencia, reetitiad y ener-
gia. neccaria. en todo hombre de bien

7u I 1 T
-LsbA L1Y11ja'LJ

$50.000 ])E PRESUPUESTO PARA PREMIOS
91 1IucMaxUNI¡w BU 32 LA& L

904igvare de Irea de est mmz
cozwír¡ que de 106 mismoz hace el públlc

¡7ejorea que u Cónocei

#*fuimos poniendo los acostumbrz
1I 4a cajetillaspaiva el cane por lo

- que conétí¿óqen nuactros ¡e

y con motivo de que me Ind ah @ff

mtro, volveicaa Arptir OG p~,r, os
dipetsA apoyar cn toaS ew -0ee.ste1ionAcuedo >~ae,

tres faersus dcho noabs f1 y c~tero de primea, agmbéads por
dedo: elcs u lA~tmede as-ens. para ~sutitslr4Aden ael
(lUn n rol.sr alal5 teXlale, pae e4, (Usokme¿s.ha sio

para nmeaar en ventlaced tlS- feeesddo el tmpirro don XMaul
te peo el sedo siel Ter Isao lieltr-As, sandokAoewPr la plane
cargo de Jede Policí, osfrme-atrior, ion Osar Matiles

t-, ote0ssudoeela uars arte Ha sid e aetdal es.ga
1.e1 ceeeyesa p nllqtuedsetda por el ero de primeN d^c

a$locallmalSn k ied Pa- Juco Doval, cube-d m a uplaeu
%Ieos y porlesan -- a te-dg el1 d msegunda d.Oaarao eAoad
nenias de sin buen Jee e ol l o; d~y nasnbendcwse& ar sl ea e-
tms dispuetsa.A1 r di~sacmi*- trsr, al se~e #usMiul rdence

r~n.aPues enete0 atrito Ap4 e iirieadcl plea de "dodn 31n1
e conocedicho jefe, por1sma" qe0enDi, y para le vaecee dl ltino, he

míshes motacieshes note a fa te de sido nombrado don Pudencio Acoet.
yus tn vneesaros wervinc. lía &ido declarado csit, don ?tw

De parte del Partida hlceerádo l- brto Sastegu cartero da terera,
ca, expsoemo s. lt spaa nombrándose en emi laar A don Belí-
llansrele despeeo, nisi~n se crio G005~ 1 yPra l aantesitade
justici, que el Actr de lueoenios- e Acoaniloloels
díe corepondiencia de La Dcenss1la sido aditida la remon, al

sión% ,que todos s"reoe my b"ec>Arte esegunda, on Jóe Víecto,
quien esamra una dicha, n9so sol que ascedindo para dicha piaca1 dose rerajy, Inó o se astrrA ler- lssasete doepaande <a ocpar la
namente ¿lJ arid, puen*etano plaaatas r1 dnAolo.cuáe
deja d er un gran ícoitietDn Nicolás Valdé, ha 51, o sosi-
como en tod alo qe él tome la meor brdo artero tepare.

Tome enconsideraió toea &qae-
líos hombres del Partido Mode#rdo Ae estuo en el Gbiaro Pro-
que &lyo valen stas ltimfes re sne ial uestro disinguido aigo el
tPerdeny, seor Director las mole.- tmefr Ceem Blanco llerrera, co ob-

,a quele hernos ocasionado y noné jto de invia lgnrlNalspr
suciblnos de usted atnts y cgu- el bo autqeesdrAboodl

ros servidore&.s opfií Sn
Resaeln de lo i as ambi ntlIvtd 
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Saturnino Valdé-Andrés Alde- del Conso Provincal, er Carta-
oa (c)-Meteo Riva- c)-ds Va- ñ P
erieno Jos Canle-Agustín Rv- - .'doía-Rupeto (e)il <-¿0a' cuasdq recibo

ItMars Js I. Medine.-Rafael La stecrta de ~u1ici ha dirigí-
Cebrin, ().-Autoi Vila-Rlafael dna omtnleslón 'al Gbeseor
ernández, ()---mloHra, (o). Prvincia, acusándole recibo de. so

-José Inés Pérez-Caimiro Fernán- omuncación de fcha 12 de mes pa-
de, (c.-Froneiáo Aspire-Jun edo, en la que oliitaba so lms
Pids-JQ*6 Antonio Iruaja-Lle la atenión de los Jueces Correado-:
Baguer-Felipe Porra-Lus lesio. nalc, acerca da ue areen rees-
yo-, ().-BEteban Iagoer ().-Fsa d-tir lacaracr a rie6 lotería al-
tino Esrada, ()-Firaniso Mu- -50,'.,=gees.querelsía iga
¡¡o, (telegrefita).-31anuelBstrada. as mpf1an.onte, y ha dado
-Naurio Lima-Lua Diez Sierra.- tralda al Fic~ para que poea
-Nozario Lima-Lus Diez Siírr, De P<>o"

(),-Manel 0. Meéndez, (.-
Gevaio Gonález, ().-Santago Sc h dispuesto paso A . Imrdenesi
.Nlartiez-Jtoan Grcíla. -Mariano del jefa de policía el capItn de la 9
'arcís-Mario CetelanOs-Guillr- Estacin da policía don Eduardo Pri-

mo Fore-Ramón Ramo.-Carmelo melles, encargándoe Interinamente
Guzcan-limón Ménder-Autno dl mando de diha Estacin el tneo-
Aldeco-Mlguel E. Pana, (Jua)- te dn R1galía Mora y Valdés de I-
Raimundo Castiloi-Franeico Rigo- chástgul.
sa-Conistantino Goniez-.Autol En Belés
Fernández, ().-Mannel Rivas,(). aínapeirálrprtdero
,-Higinio Drrto, (e)-José . L- mis af a lumnoesid&el oeíar de e-1
pez, ()Anoi lccoa () én, el lmo. y Rvo. sedr Obispo de
Gregorio Lozrau-Jeaqun ~.le Hlabana.
-José NMse, <)-Desideio labe-
tier.-iguel Alvarez, (c)-Enilo Ineisno
Guerra, (o).-Joa o, ().--Joe He sido nombrado Oficial d Sala
quin Puerts, ().-Ruipert Baquro, interino de le Audiencia da Santa Cí-
<).-Aígustn Brroo, (e-JalntO ra, don Manual Fraqul y, Len.
guila-Noloato Pul;arn-A. So- JuesMLopls

lr Valdée.-Jnan F. onzález-uan asd obao uzMnou

5.nres. smrao cnua1)del Calvario don Franciso aroa

-1-a idO co ua b) 6,nr. han alda nombrados Joc-~esEndelale Suletesde inMi-NECR LOGí -. guel del Padrn, San Lus, San Juan
yMartnez y Surgidero de atabn,

En l meanade aerjueesresepectvamente, don Enrique Pedo-
Enlamaan d aer jevsrei-m, don Anieio ~ oemárquez,

biói cristiana ePtdtra en dl cemente- don Eio CaUllernández y don
rio d Colóco, en esta ciudad, el ca l- utnCeav Prz
o-r del selr don José AlbstLt yéSal-

ced, an.zc, y lordaioiriiasinspector
en Cárdea,, don eluagnía -lena- íasido nombrado el sollr Julio

cha pblcaioes etr ela L lna S~o y Mires inspeoísr detcseuda
]k eá esiolay Aetona y La @¡&u de lo impuestos del Empréstito

Mda 2E ena11 .a. de la provinea de la Habaia.
Damos nuestro sentido éame & I t Auto~ís.oé

ocare d&a&,iMlehwaore Croya lUla sido autoriado el salaTJua
señorit J0.r 0A lbit.o y ar ~a 55~MdloNavarro para qu 9~ ~eel
pas é hija del finado cuya alma ecoo 4 ~ No e so aseor dlCseeao
e1 seo senn ao. (dca epcaliceen la. Palmas da

enanri.

As. Uorveesera> aerla dade OrasPIí

]lUsdarPresidente paaamcao a di u
A la. diez mnos veine minuta§s e - pialasO ia Coro net

116 )soy a4 Paaio en Cocha el cle~ iííí
Preidn(s de la leptblio a om K. fA-separado.
do del eretarioe ínerueeu Waw Ha sido esperado de !u destino ia

sosedr Lmar yde o audateconvniencia del ~ el sollr A
pilAn ~ ~ ~ ~ Ani cao áieadcgéds oHuguet, Inspeto de desarga

laE ;ea7La aeioo od de le Aduane de este Purto.
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san. rniy J. it.Ircrre.
A las do. eona04veint :nsiut.'o¿re- olw

grceó AkPlaco el selar Esrada a. Le sedoaredla Aguea Iarie Ver-
ma. gaslicfa A su slemo dn ipólito

Mu~s.Impuestoca ena, are un asuto que le lterec.
Por faltas en el serviio, han sidU La eora Vergl ree#en la calle
actada ls~ce días desiber oas- de Tamarindo n~m3,oDJ"eddel

es ~srteres. ?¿ae, dode puede vra el s*ela
__________________Una.
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redicen en loeNak~de1U ea
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Coucav-d el selor Giberge gran psr-
te del informe que pronunció ante la
Comistóm de Hacieda y Pres
de la Cámara de Representantes & s
tudiar la suftzsssdad politis cuoci-
da con el nombre da deepilfarr par-
la¡antenrlo, sus causs y mme rese-
dios De ella adolecen m&@ 6 menos,
Iruchos pueblo., y en grado cupremo
Cuba. Ni siquiera el moutido erácti-
eo de la Unión Aaoccna ha acerta.
do A evitarla, no siendo allí cosa'ra-
re, en los últimos periodos de legila.
tinra, lo. conciertos entre senadores
y representantee de distintos parti-
dos, por lo. cuales la'precipitada y
lamenudo injustIfieada concesión de
erédito. en benefiio de determinadas
regiones 6 intereses asegura 6 proyea-
to. políticos vivamente debatidos ma-
yorías que de otro modo no hubieren
alcanzado. Verdad es que allí no
existe precepto como el del artículo
60 de nuestra Constitución porque
allí, cual es propio del régimen repre.
sentativo establecido, muy dietfínto
del nuestro, no es el Gobierno el que
Inicia el presupuesto, sino que en las
Cámaras se forma el proyecto con en-
tera independencia del Poder Ejeeuti.
vO,

En otros tiempos, para contener las
exacciones del Poder Real, se crearon
las Asamblea. Cortes, Parlamentos,
Xatados . Generales, Dietas. En
nueetra. dias, y sobre todo én las de.
moeraselas, Importa contener el despil.
farro de las Asambleas, utilizavlo la
responsabilidad de los Jefes de Esta.
do, Bbyes, 6 Presidentes. A esto tien.
de el articulo 60 de la Constitución
Cubana.

En nuestro régimen de Gobierno,
distinto del representativo puro que
funciona en los vecinos Estados, co-
rresponde al Presidente de la Repú-
blica "presentar al Congreso, en cual-
quiera de las Cámaras, y antes del
i5dNNovieínbre, el proyecto de los

EL RELOJ
MAo ALA -ACACIA

No re c e competior._
Garantizamos su buena mar-

cha y calidad.
J. Cores s. en C.

".La Acacia"
M.A:Sr E 1.

TELEFONO 1114.

OCL HOGOAR
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- í. DSANI D 

a -CUBA CURA

FE¡a-CA iL SARil

Imnotencia.- -Pérdi-
das seminales.- Este-
rilidad.- Venéreo.--Si-
flUís Y Hernias 6 cue-
braduras.
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p5aenpestca anuales," lea c*ales, se-
gOn el segundo párafo del articulo 59
deben comprender "todos"'lo. gas-
toe é ingresos del Estado, eon excep-
ción "de lo. gastos del Congreso, los
de administradores de justicia y loe
de intereses y amortización de em-
préstitos y de los ingress con que de-
ben ser cubiertos esthe gastos;"los
cuales gastos 4 ingreso deben incluir-
se "en un preaupuesto fijo que regirá
mientras no se reformado por leyes
especiales," y que no está anjeto A
revisión anual.

Resulta, pues, que no puede haber
gastos pblieos en la Repúblea, que
no Aguren en un presupuesto- que lo-
doalvo los de las tres categorías
exceptuada,-han defigurar en el pre-
supuestO anual, y que en cuanto k
Éingén servicio que en éste daba A-
grar, puede el Congreso aeorder do-
taeln mayor que la que el Gobierno
le proponga.

Es verdad que el, Congreso, segn
el citado articulo 60, podrá crear nue-
vos servicios y reformar y ampliar los
existentes por medio de leyes especia-
les. Pero esta declaración debe en-
tenderse en armonía con el resto del
articulo. Este prohibe tambi4n al
Congreso incluir en las leyes de pre-
supuestos, d sposiciones que ocasio-
nen reformae legislativas 6 admnis-
trativas de otro orden f y de ahí que
en el propio articulo, al reservar al
Congreso la facultad de crear, refor-
mar y ampliar servicio., se diga que
debe hacerlo "por medio de leyes es-
pecIalea," es decir, que no puede ha-
cerlo en la ley de Presupuesto. La
doctrina es clara: por leyes especiales
se hará la creación, reforma 6 amplia-
ción de e'rvicios; por las de presu-
puestos su dotación.

Raras veces, A no tratarse de ser-
vicios de guerra y marina, y de cir-
cunstancias imprevistas que exijan
rápidos armamentos, ocurrirá que no
pueda esperarse hasta el próximo
presupuesto anual para la dotación
y establecimiento d un nuevo servi-
cio, 6 de una ampliación 6 reforma.
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ni empLe en Cuba hasta
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Clones; es tnico y digestIvo y antigastrál- gástrica, hipoceorídria, anemia y clorosis pudind ose tomar A la vez que- las de fábrica registrada.
glco, CURA el 98 por 100 dalos enfermos con dispepsia las CURA dporque aumenta aguas minero medicinales y en susti- Deventa: calle de Serrano n*mero 30
del estómg nsefn aunque su4 do- el apetito, auxilia la soción digestiva -el tución de ellas y de los lloí&i de mmsa. farmacia, Madrid, y Frincípales de Fa.
]nlee scon daeur.Os da30 at.os pe antigüe- enfermo come más. digiera mejor y hay A de éxito seguro en la. diarreas de los pana, Europa y Amériea.

I¡IIII¡& A A, dad y bayan fracasadoltodoslo emásime mssamilación y nutricióncompletaCU- nlinos.en todas luí edades. No solo CU- Agente i ira la amlde Cuba J. Rafeca.
-DE - dicamentom.CURAel dolordeIestomago- RAel mareo del mar. Una comida abun- RA,e#;noqua obra como preventivo, ¡m. Notlay Tenleate Rey nimro 12, Ia.

las acedas,,agua de boea, vómito, la In- dante se digiere sin dlfcultad con unaren- pidiendo con su uso las enfermedadeedel bana.
cIL . de C e ]g>s digection, la dlspepalaa etroblmiento, charadasle £liz< de i de Chrlos, de tuvo digestivo. Doce atos de éxitos Depositarios: Vda. (le Sarrá 6hijo TtIc

e so> 1>17 dIarrea y disenterla, dílaliió del estó- agradablesabor,Inoleulvo lo mismo pa- constante.Extlase en lasetiquetas de las Rey 41 y Manuel Johason, Obispo 53.1
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Su aparei sn en la buena wheiedad

Jendonnas causó gran sensación. Las
madres la otrelan y las jóvenes es-
taderas la suspiraban; pero todo fuíá
en vano, hasta que vió £ lady Juana
Dudleigit. Este' no sonrió ni le de-
dico auspirot; permanecía completa-
íní'te iímdlferente. Su corazón esta-
ha -oi el joven militar que rettia
en la Idia. La joven ea pregunta-
ha porque Ruperto no la había caen
to, semejando como un entero clii-
do. pues lady Clavsmont, como ce
e uupienderá. no habló £ su hija de
li u.ita recibida ni de la que ella
ía.tí eci'ritu ilady se creía plena-
luc.te Jutihada guardiando en pru.
tiente Ki101no El joven lord se na-
ron,. -p idiamente de la hei'rmoa,

áo I ladí JUIVua V la eoiidcaa
' u ttuyo la hau ísfacíón de

mt u u u hija habia 'conquitado
a t tik.quien todas la jóvenesi

ambicionaban, al mejor partido de'
Inglaterra. Lady Juana no la e.ti-
mulaba sino al contrario; pero cuan-
do más fría 6 indiferente a@ torna-
ba, más ereea el empeño de milord.
La m4 reinada coqueta no hubiese
podido manejarle mejor que aquella
moc¡nte joven, cuyo corazón perta-
necia & amante ausente.

Lady Clevensont u abstuvo de ha-
cer á m a ebservación alguna.
Lord Kmdsl declarósa £ lady Juana,
pero la joven deelio toda, relación
amorosa. La condeat se rió cuando
supo esto, y dijo & lord Kendal que el
trinfo era suyo l perseveraba. '

-Es una simple chiquilla aún-ob-
servó la diplomática lady.-Todo esto
la intimida y asusta. Ni siquiera sabe
su propio penamiento. Persevero
oted Sí luere vencer, y todo conclui

ra bien.
¡Si quería venearl ¡Si hubiega da-

do todo lo del mundo por ana uenri-
.a suya, ai vasta fortuna por llamar-
la atu eaposa Perseveraría hasta
vencer, decíal 4 á la condee Eeta
conserió una actitud de intelgente
neutralidad. Habia aceptada todas
las felicitaciones y difrutado de to-
das law eanidiab cío decir una pala-
lira EIa lué la qu hi- 'iertar lo
"ce dic " ci J e i tod l u, , cidido
los 11 6 % pr cidíuí eageiado,
crt>o pleu t iíe justiitado, el ~cri-

birle á Ruperto Carr, e~so la hizo,
Luego eperó ansiosamente los co-
rreo de Indias. Quizás la más des.
honrosa acción de su vide fué el abrir
la carta dirigida £ su hija pero mi-
lady e dijo que no debía reparar en
una mala acción por bien de su bija.
Todo era permitido en aquellas cir-
cunstancias. Leyó1la carta, volvió fi
cerrarla y coloó de lanevo en la ba-
lija, sonriendo entre tanto, Era una
carta de desp d no la nmprome-
tías en lo minimo, y devvia la
libertad f lady Juana. Diana, con-
desa de Clevemont, estaba satisfecha
de s misma. Muchas mujeres se hu-
biesen abatido, hubieran cometido al-
gún lamííentable error, sc hubieeí- de-
jado llevar de alquna debilidad; pero
ella babia manejado el asunto con
gran destreza y prudencia. No hizo
comentario aguzo al saber que su hi-
ja estaba enferma hasta el punto de
guardar cama algunos días. Dió la
excusa siempre un fuerte refriado,
y cuando la jove reanudó tt anos-
tumbrada vida, con las me-jilit en-
cendidas y resplandecientes ojo ruin<

una febril alegría en sus elbras y
manerea, la condena quedó dil todo
compl cida Era el último destello
th la llata de amor. Nmgún <uí,
poíiwia coíicveuir

nt.i nt obstante, sorlreudi, u t[
poco, cuaido aquel maimo diá, lady

Juana aceptó el amor de su ardiente
y apasionado adorador, y consintió
en que el easamiento tuviese logar
enal breve plazo de dos inyes. Ye
sorprendió má@ aún cuando, en tanto
que lady Juana estaba del mejor hu-
mor, y cantaba y reía como antigua:
mente, <inebra no cesaba de llorar.

La noche víspera del día de bodea,
lady Juana ea encerró sola en*su habi-
tación, ni aún siquiera quiso admi-
tir en su compakia suM el y querida
Ginebra. Deseaba estar completamen-
te sola para darle un solemne y tri-
te adióa asu amor, £ su felicidad y £
su juventud. No debía ni ada pencar
en aquel ardiente beso recibido bajo
los fraganee lmenqros, cuando dió
su corazón entero con él.

Quizás la mnajestuosa condesa de
Clevemont hubiese querido pensar
mene en su triunfo y más en su hi-
ja, si hubiese preaanciado la pena y
anguctia de la infeliz joven, si hubie-
ae visto cus amargas 1~grimas, s hu-
bicee oid. lo apasia e ollosos
con ue la joven se despedía de su
perdído amor.

Y all a había esperanza ni qon-
fortación de ninguna elase. Todo era
lóbrega, amarga, amarga desespera-
eióh Deseaba con toda su cmia que
Dios la hubiese permitido morir cua-
do en amado la dió el priusr beso ba-
jo ls limnouerus del camino

CAPITULO VITI

Cinco alos han tranacurrido des-
de aquella noche de.la luna en que
nuestroe enamorades se despidieron
en sileneio y lágrimas. liaea ya más
de dosquelord ylady Kandal venían
haciendo las delieias del mundo el.-
gente. Milord tenía una magnífiea
cesa en Londres, la cual, A zuis de
cumplimiento. para su mujer, lord
Kendal habia titulado Duídleigh Iou.
se.

Allí se daban las comide. más aun-
tuoas y lo. bailes más lujoee, lnos
m. relnadse los más elega~
Lord Kedal, era el más ets e les
hombree atm mujer la más encanta-
dora de las mujeres. Su belleza se
habia desarrollado, aumentando. La
gran diferencia que existía entre
a lady Kendal dl presente y la lady

Juana del peado, era ésta, que lady
KEondal, era tan brillante cuanto la-
dy Juana había sido tiOrna. La joven
que se había apresurado & correr en
huaca de su amante, que había per-
manecido t an bella, alumbrada por
lo. plateados rayos 4e la luna, estaba
virtualmente muerta. Lady Kendal
era todo cuanto existe de más bri-
llante ó alegre, jamás hablaba de
amor i namantes Sus azules ojos te
habían %uíelto más profundos, y a ve
cc asurnian ~ma soñadura expreióu,

donde hubiera podido leerse la ena<
Los rizados bueles de la rubia cabelle-
ra tenían quizás mi. profundo bri
lío, la esbelta y graciosa figura había
adquirido la plena morbidez de for-
ma., eu rostro era más hechicero que
nunca; pero no era el rostro que Ru.
parto Carr vió en la verja del jirdin
por última vez. Era bríllante no dul-
ce.

Lord endal la amaba. Se había di.
cho antes de llamarla su esposa, <lte
aquella frialdad era timidez, 1 que
una vez ecasado., su gran eunif¡o -wría
correspodid. IDde su e-anit-nt
habl# esperado sin desna&>ar y hecho
todi cuanto estaba en su poder para
atraérsela, siendo el más paciente, el
más gentil y el más amante de lo.
esoe. hlabla perdido á lo último
algo de aquellas amantes gentiles a-
neras, viendo que envano hacía es-
fuersos para conquistar aquel cora-
zón berroqueo. &Porqué no podría
amarle> Ella poceia todo cuanto su
uoraeá ~ podis dascar; 6tía adoraba,
con toda la fueresd ,e su- tinzón, y
en -cambio, obtenlta algunas uirisas y
unas cuantas y alegres frauva iiUna
mañana se aproxun pa daria ,tu
beso, cuando se despdia(t. i, ulla t-
ra dar un paseí 6 e1all 1.oc heo-
e' recibíó el tuca u cu tu t hube

&ti¡ dado ci la parid

DE~SDE WASHINTOR
25 de mayo.

No sin orpresa tI loe pesimistas,
el Senado ha aprobado, con leven mo-
dificaciones, el proyecto de ley para
eximir de impuesto al alcohol desna-
turalizado que se dedique á fines ii-
dustriales. Fata vez, los "intereseti
cepeciales".no se hai atrevido á con-
trarrestar la presión fortísima ejercida

Cuando tal coca o~uri r, podrá oextraordinario 6 suplensenterio) so-
atenderse k la urgencia per medio bre el cual reeolveráael Ckgreso
de un erédito extraordilario 6 de aceptando la dotación 'eropueate, 6
un crédito suplementario; .tendién- rehajándola, o sin poder nunca
ilose por extraordinario el crédito auimentarla. W poder aumentarla,
que se asigne, después de votado un resultaría Idtil el artiento 0 de la
presupuesto para un auvislo no Constitución, burlada sin intención
previsto en él,y por suplesatarle el y violado. su espirita y en letra.
aumento, después de votado' l pre- Tales fueron lAs sanes doctrinas
supucato, de un credito qus en al expuesta. por el señor Giberga. Es
fgure y que resulte im~&e Pele. e- de desear que aceptadas por las
Po toda nuevo erfdíto axteác~tia- Cámaras y defendides por el Ejeen.
rIo 6 suplesentario, no es, en sen- tivo, al que debe Interesar que se
eia, otra cosa que una splaali~n de respeten la. prerrogativas que le da
un presupuesto ya que repesenta un la Cons5ltuión, se observen en lo
gasto y que en presupuesto lían de A. sucesivo eon saludable firmesa. La
gurar todos los gastos p4bleos. Uh jncettidumbre y perturbación de
crédito extraordinario es un presu- los primeros tiempos del nueve ré-
puesto adicional pare;al; un erédito gimen pudieron excusar hasta iho-
suplementario es una amplaeln de ra errores 6 Informalidades que
una partida del presupuesto apro- han causado gran quebranto A los
bado. ¡Podrán apileárseles reglas intereses públieosu pero es hora ya
distintas de la. que rigen al pres. de que se reatífique la anterior con-
puesto general? Si el Congreso no ducta en materia de tanta traseen-
puede asignar, al votar el presu. dencia como la formación del presu-
puesto general anual, ¿n cuanto á puesto y la administración de la for-
cada servicio, fondos mayores que tuna pública.
los que-el Gobierno hubiere presu-
puesto ¿ podrá, con independencia
del Gobierno, disponer de aquellos
fondos A su talante, mediante presu-
puestos adiconeales especiales 6 am-
pliaciones de las partidas del presu
puesto ya aprobado? Punto es.este
queý no admite duda. El presupnes-
to se adiciona 6 se amplia del mis-
mo modo que se hace.

por la opinión péblle, que espera
de sem medida grandes resultados
esómieos. la única eoncesión que

sp ha hecho £ lo. productores (de al-
cobol le madera-y es una concesi n
rasemable--es la de no aplicar la ley
haeta primero de Enero de 1907, pma-
ra que esos seaores puedan salir le
sus exitncias. Poanda sesenta los
ramo. induastrial", £4losnales en-
viene la baratura del aleohol; alguni<s
de ellos, de vasta importancia; y, to-
dos justos, representan un cápital
anomas dean empleo 4 cientos de
millare de trabajadon-.

Los "intterece especales" uan es-
tado disecretos en este asunto. ¡Lo
estarán, también, en el asunto del sis-
tema monetario para Filipinas, en el
cual el congreso halcometido va una
pifia respetable, síns glorloes lunder,
como dicen los ingleses? ince un
año se legsl6 sobre esta materia. En
lugar de bseer extensivo al ArlIi4-
lago el sistema monetario de los Esta-
dos Unldos¡-,-qiie, ye. 61 solo, se iba
extendiendo por entonces-se adoptó
una moneda especial (le plata, casi del
tamaño de un peso mexicano, redimi-
ble en el tesoro de Filipinas con le-
tras cobra Nueva York. se compró-
por medio de una emisión de bonos~
una gran cantidad de plata en barras,
se acuñló en los Estados Unidos, se
envió ái Manila y se puso en circula-
ción. .

Fesos nuevo. pes., llamados con-
ante por la gente política de aquí y
por la gente burocrática de Filipina.
en honor de Mr. Conant, a,ítor de
ese plan inonetario, hablan de pasar
como equivalentes de 50 centavos en
moneda americana y ser redinibleseá
eso tipo; pero su contenido metálico
era algo inferior, de unos 43 centavos.
Al autor del plan y de los políticos
que la patroeinaror, se les dió aviso
de que si la pasta de plata subiese en
el mercado en tal medida que el valor
metálico (11,1 peso filipino fuese supe-
rior A 50 centavos,los Conanzt desap'
recerían de la circulación 'con pie li-
gero" como la nifía de que habla el
poeta griego. O serIan fundidos ó
exportados.

Se desderió este prudente aviso.
scs ya ha sucedido lo que previeron

loe especialistas. La plata ha subido
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. -dados d b ade @*Ulla *.e liar para seftra des e

1^ 12 kilaee. el par. solSites para ecballare.*• desde ií2 A 6 biiabes, eartuas, brillaes de fasa-
sin para e5er. §@ speelatsmeate forma marquesa, de
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aye, el peso mexicano se entici 1
53 A 54 tentavon. El Senador I1,0,
ha prasentnuo un Ri para rcdlt
el pase a y Ijítu ?cpeso fllipt,-1 enc1,
proporcón e1 s or,COí p-
,ei inter-a 50 centavos. Eqo prir
comenrar; después, acasu se rela

1,4 piopnl ción tde-ley IR he presen
lada Ifr. Liodgt-, que ce una eml'7 »
(le corredor pau-nlautario (le la ssU
lilanca, pero no la lit ideado él 121
salido del mismo ministerio de la 11,1q
nra *y será probablemente fruto de II
olauíracuón entre las aras generl

leus (infútlria y caballería) s14
cuerpos facultativos (ngen 1
artilleria) No hay noticia de que ,-
haya consiltedo al Director (le 11
Cesa de Nloneda ni A alguno (le le
funcionarios dl- ministerio @le lít*
ienda, que aien lo que A luí me

talismo; porque si hubiera habido el
consulta, no ne hubiera eíondo
seniado es bilí.

-Dicen los qu lo ncritican que ni
hay razón alguna para presumir q
la nueva base pueda con ene tArnil
largro tlempo.-; Quién girainuíqju
la plata no ha de subir más? i l\ í q
urá que.hacer otra reacuñación ant4
ile terminar la que ahora se prepou
Y toda reacutifación es una opcrriiu
costosa, que requiere tiempo qló
origina confusión y prdida-iá e la
gente que lía de usar la natu ino,
neda. Y, pqr esto, se pide qnue ní,)s
vote loí eeíiado por la oficina dte
Asinto Iíaila d c l mniite.croe lo
Gierra. por conducto del enadot
Lodgesito que se estídie a fondo 1
materia. A ese señor Seítatlor y 4
esa selora Ofieina se debe el sntesi4
jue hoy rige, que fué aprobado pol
el Congreso hace año y inedio, contri
la epinin ile las personasc ompeters
tea yque la tenido lesnalos consq
cuencias previstas por eso- persona
No seria perdonable el que eu permi
tiera repetir la gracia.

Se lía' rocedido con ligereza en eq
te negocie, porque, aqul, ls coe
coloniales son iiradaq coni ndiferei
cia. inando no afectan á algún "ik
terés .peu-iil".

- . Y.'5.

w_.

¡A quién incumbe apreciar la ur-
gencia y la necesidad de un nuevo
servicio 6 de la reforma 6 amplia-
ción de un sarvicio ya existente? In.
dudablemente al Poder Legislativo,
por propia iniciativa ó por recomen-
dación del Ejecutivo. Cuan aquel
entienda que hay urgencia, 1 decla-
rará en la ley especial de creyción,
reformi 6 ampliación del servleio; y
una vez promulgada ésta'y sin es.
perar al siguiente presqpuesto, el
Ejecutivo remitirá al Congreso su
propuesta de dotación en un proyec-
to de presupuesto parcial (crédito

-
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tamién largas; meedeaque se ~ueneASoAstol elebra el cetolise

que vén ~lea l.se~cede la l»-
umlda ftidica pe-dida de¡l cel-
Id-io NowaC,ys e ~ udscn nel

0% choeoláte i.lPo P'le" #a
las ga l atBee&a l;qizs

1 ye ulpara ea eee¿fdí ociqegle
La uno Agueta un gran dia de gl&ael
teaonsar el añío éaeadlm

21 día omea. por la Santa Mime,
dAeihakAlas ~ oeapr el Seeraio dM
señlor Obl"epa l Pbro. don Slevelaen
Usinr, que di¿ la primera eusinalk

Tclutid6c jóvaea delCelegio.
A tas nueve el gran sellc de la bit-

tebletóo, ricasmaeadameeado cn A*-
tea y con esac¿senda colar papal,
Sual abierto al p0blo, y miy lpronto
llenado con lee dlelingujeios iavlteciíe
letra quiesefesaerepartdea pros
pactoa del Oci. A la.snueve y ~e
dia llegó el Delegado Ayo~¡"ee.Ar-
zobisto le~toMoreser José Ayer-
ea, que psll l ood aderbí
ellis de pai. n laasntlbaec el Míaltro de loe Rtado. tjni-
dos Mr. Morgan, doreLuinte4- Rcrait,
Broceir Adolplaus, Dr. Valdah or(-

fueg M EMIliO Fern ez;y
e zuedel Rvda. Severlano

Sainz, Rvdo. PadreCrítóbel S.J.? el
Padre Gen~uAleeoha, dee rteum
Padre ¡rical, sr. 111glo Deísta, y Pa-
dres Vaísghac.

El actOe il principio nom una ovar-
tura, habaenle eceutade al piano,

e=gido por dl.aarsa, poema. ocli.
¡sey cantos alegren. D"sute los j6-

*bun.que se.distinguieron por ms o-
breallentce plicaella, suberon uno
por uno la plataforma para recibir de
*snos del Delegudo Apoetólí** se.
berepecidientee maedalla. de oro y
premios.

Nl Altimso discurso, muy aplaudido,
del pronanciado por el joven Zorrilla,
cerrando ami el añio escoar.

A le conelusóní, el Padre Yanhan
dirigió al auditorio alguna. p2,albe
Aleotando ordiaete al dIgao lee

tor, Rvdo. Dr. W. Jonas, por la mtuy
feliz terminacóo del añio académilco,
cuyo buen éxito contribuyó & la apli-
cación etudiosa de los 36vones y A lo

jbajos lpatlgable de loe Pa"rÉ
*rofeeorec, daeque he aldo testigo

ocular, aledo un humilde agradeoido
liuseped M 1Colegio.

Ceaclu7p haciendo votosaporque
Dita conOsfia bendiciendo el Colegio
y que elgrmaSan Aguatínle* preste

=tjrsu poderosa protección desec

-T~rmcad la m~ a. elr dí4~
Ia alsn -ae I haer dela OMOMI

Apuli e o m Ms m ~sdi dagnd

Al *Nr.
Sentaohla~da *r, perdía

emíbae mans,con edmodoaeape-
rado, enta r.laca.¡m~ eea.de

dAla a * l #tLe¡áida. lee
T $4,beoea aotlo, <d~&ciael

*"~^ "ee ca oPfll, dormía el
Da mavlq~?ede mae~

hollaselaetel la dignfidad S:l boz-

cheleo~ ta 1Tbeeddeat orpe, borraelo de
suelo, hs.aljado. .

1s ICidS<,que~euae

Péiceenak lee; ¿q rede at

a eoí pmeb el sa aeo meafacii
tdoa I re yenacde ola eaoeea

preticionesquencat-nnire ehae.

formulado al Ministro de la Geberna-
clan en la exearelle que hino por

a~eer amse.eo~belroe & Gabi-
nete.

Se lhas«e eeeear unmeecdocumento
rSe=ditia¿¡s reenecne for-

la. expuee apor gene y Tarragona.
La. >$ue~se se#claIlao en e-

tro grupee: politices, legislativas,
eecumic-adlnllrtva.y axolutl-

vas de Esceasona.
]a el pamesgrupo figuran líle-

vaciamiento ele la ospeosande ga-
raniles, la erseelan de un Conajo Re-
gional paar el desarrollo de la. obra.
pública yde aIsa ~a~na con fa-
cultadee ecm icaque le permitan
oebrác oncierto# con el Estado, su-

tenenia muncipal análoga A la da
Parle, autonomía unlvertitaria y au-
mento de concejoLlea y diputados.

En el segundo grupo a. cuentan l
retablesimiento del Tribuinal de Co-
menrcio, reforma ¡de la ley de quebras,
reducecln da trámite. en el procedi-
miento civil4 nonbraniento de une
comialn autdnome para organIaar
una Exposción Universal y respeto
del idioma catalán.

Tercer grupos, medios, extraor-
dinarioo pera construir los fe-
rrooarrlla.pirenálcos, ge reoti-ned al Reítado un Intarés del 3

W 1U0u" que el Estado conierto con

eompalladlee udletoo CMqueptz-Interke.¡,mi*¿~ A ~esa- ~l6. E >eudcc. TaaWa f<íd iéretirado un enlea<lls¿
dhn é~ a00o~ &r £la euutrueci()Vt generalÑ e ~ deaa lse de kegeuee te emee~ndo. pr huid fre. ade a~een le pan~&i. Obi7 n31I

e lle Iieeueecndanaa a ras m ¡ara los fereeeilleed.iee, re&~ se egeuecisaleata, anifestando Ew 411.propio 1estableelietto 'en
Y aesince veeifieles, mejores e* 19loe erncaeminsa veclue*,Lky que el smensaje de ~ een p~ortdr, di- eueont4ada.15lates de £ 12 libr^.
sericio. de oau iewi. eeqeler- legiaicejón desde 1*9, que aseguffra riíido al Globierno 0~ áivea atori. con esad hclte ondaospi

lloe eaooó dedicuo parte de oi empleo de importantes oepftthy &&do p oo.00 2 -a, represen- cd@,,alenda por ente motivo remaim
lee bed re ~e¡"Llemer #*~ Ee- timulo & len lnileietivade le* p~e- un luí eqoráeclonsde ^~0000seael crenaistceli.
elmala. de Cem~¡rio46 adeetwee, o ineEl Uo0~ ¡&#*~eeceo e& en- ¡olee. sresde bu~
nc neutral, puerto de De sa - tas obras, ha esapiceddunac cetiva Msactraden Mudtc eeaa ~ Y y Por e»Ua eigsa e» remitieron A ¡me
cediendo ausela A la Jata ¡t.clini opela se b*eeew de ¡«pte, low ereeetantee de VIOe ~¡411411 hornos crematorios 2carro. de lM-
dude. legleletivee para relelaa. etns y y kvwa 4u1e00 #¡ueenm g e ludos, leimúsica am"~ei e.o-mundcitea.

so»usleseede la Aaaubhada lea cer &tsaoshelhOsmjes o",#elicdaecll Jddelbarco, tesea aíre.n wm"
Cámese ede Comerio, elebed en (lieopd~e. e" ~ ce.contetando la *he~ ha se den«Iigad. k"le m"Idensd

wareeft @oea19N. En Metk termlenelese, el della neeoWAli ~ú hyCuere r po¡9~: cesi6u el A~uta- tobo-cnn la.meobra. que setAdiseeo ]u dbb e hoe ~ W~ di.leaise l eled Lmeilaq
miento de l3arccluna del ca¡]ilo de A realizar en plasO tteee, latInel ~ficultad, Acens0 elnm11o4 tio Cba A llaena.mled orp!il#
Mónitjuieb y de la zona pold~Als. teléfono entaePer^s, D C*e y Ma- que llenaba los mueillesa, vitoreildo
eciuhiede la conuatrucíón de csita- drid. Pc-eitAsmlea.»~ wu~*asin cenar añl e~ vimle.*lao

W ydé t ulealáco Real, ílq is ínpor erpeolea6 paIWeuefe- El reeiba c o npudo arcmsdone- DEe Inspector ha Informado A la
da e aaelselee n del eso~ ley En la7 eeMudleeaceeo lna. Joallora de eervieelo. referente A lAe

peoal Aratamsiento de lee r»MI"e. nómicon ase oletr t eS E eírcaa.e <evecindad l<eiperifile números
El bob4m o cop d nn spirado en lo a- a- r mayoree expleacioees de lo que de IuseOnmieloce.,de¡ Aleeydel8Y 30, en llee encía. son nllmareuca

líde.palc l e e cordis, doces m- se pretende, para evítar que le eccod- pueblo en aincoe, se dIrigid £ pie iaeeta loe ielqtsel y berbecocza iented
Olafmertoda legitima Y o ~ mico llei~ Á idra&~ poltkco.6 mdmíiilar«í, neeaes < labt*lnslatí el riimee enera del es dmel Tembmirehelbs rníslo <-onespret
vrimemiLapárteaedlrgml nrlle as e "¡Viva el buten vlgule 1V,"¡Vi- á ía bhe a einee y bsnerls-u, e-tl
oc-eele, del primer greo Rtets- Zona neutral puédiese pedir cone va cbuen epañloll, obligodoolo e- e_ Rzha AdenetoclA y o le l extse.

se la amoir"e"dque press< sla . g a4 la legisimiéln acetul, iasic 0g¿rsaelir, cetre atroznadoree aplelao, nied 14. Netofsheítacions eec-
eidci del Có~sjo Regtal.por mIce- reesdipvlegle. La udminitr ancl balele. prfa1.B ;hbtcoe ao
eer lea ulelitim . lGebeeey^,le- examinarA cobdieioceapara e oveno le a- e eeg&ray se aeeom4¶ e eom pecideol, ontreviniend loi-
necIo eooinedo; ea la sega bale ceree de que no se pide puerta treoi- paliad desu medre. Ambos lloraban nancto ciiae rtno 9 ele redel proyecto de' reforma de la ley ro nnss mnteia.

mníelpal. Iteapeelcde lea medí** llecala vida m»"buer
Que asteoeIlendo le pefld de la. de la CántaaceCed iooe éA ae- noc~e se le obecurá con <sna Dte esarejm l
l*ino ntaeedas, pudierelada~- cueníre a eveaises equee es haga e~et.Drne4dAe xrJrn1 e

freglaecee efn ízfed nlo una aueeripadcté~ dopor base la* delm un íterídadeelebrarAn "esta tr- rros de terreo.y beisír*4, hetbléndose

poalble, por medsaIo de dlepoeloeea&- ea- otas de e bw«para arbitrar e n reuinsll,A le cual &e~sIráA0el e. llhecha necetaria cerrar l a clle. por m.s
turelee. recttrsoa. cahuiaflor Rebeganey pera acee-dr el reom- coitrAree ol,.truida couipltUnaenta

No suede igual cosn la entono- En lae esion del ocaitillo de 11ont- bremíerto de tina Comnisi6nqnle orqMl,
mía munielpel, puea éete tiene q*e de- Juiehi, la caedía el Milietro de la acompañie k Madrid pera llevar el En Obrapisa
finlraey peelearae al dleeuatlree las Guerra¡ pero falta reaeelmi6 dete- mensaje nl. gobierno. El in*pector Válquer. continúia en
bailes d la reforme de la ley Mbeei- llada pera apteciar la eonueoiienoía Proyéeta*e un banquete popular. Obrepla.
pal. depoyco Don MlartínRechegaray ha recibido Informe.

La autaciomía univ-eraitaria sc con- Acrende a ll elda a dec . untelegrama del Mtinisterio de Fo- Este luampertor ha inlormodoA 1la
signa en el proyecto de ley ~eeden- triburionte del eneanehe, no hay diO.- miento saludándole AfectIO*Aamente Y Jefaire del servicio, referesite A aa
tt enal elmeado. ctltadea. So hará muty en breve rogándole le diga al piensa ir A Ma- case dcea-ecntad cíele a gund4eceía-

El aumeto de lam reprsetaelce Respecto da la autonemia ,dec í Jrid pues desee conocer cuento ce dra de Obrapis, ere la que sen cometen
lectivas idebe haesresa *de aucelo eoJunte da Obra. del Puerts, falta t ptopctne hacer el Gobierno en los lnfreelooes Á loe artí,-,íloai 194, In,

lo que dateculota la Coactitueld. tratar el pensamiento. Debe redactar puerto.¡ de Vigo 1y Cádiz pera dar to- 196 y 215 de las Ordoenacs Sale¡-
Rea~heá £la reforma. judiciales un proyeto de reglameeto pera más do género de facllldadee y ventaja & tasias.

el Gobiern cpera £ que lae elln práeticamete resolver el Asaucto. los peajero de le Argentina. En loe bajo-o de este case hay la" al.
El Gobernador dc Pontevedra be te. maccli de mieles, In, que está prohibí-

NeCóos tcd a atom ía Ala o nguaeeo entse ms.- e legrafiado también al señlor Echeiro- do por el último de los ertíetílos el.-
Noaiproeda la auponiomí UacalCeo- eed¿ = 62eu¿s ray saludándole en nombro propio y tados,

perió jar a la HgpcinUniporal , Ig 8 en el del señlor Montero ¡lina. 5ce~»nde Inapectoree ldlUeot
di omaátita. por cele Negociado, y bajo la ime-

Para eseto el Gobierno reeee.Iqan-eA la. ocho de le mana una salva de DE SA IcelAn del doctor Ernesto de Are-
garasitia, maotránidose diapestok bomba. anaala llegadaa el to DE AN DAD gón. a. han reclinado el día 30 de Ma.
ocnoerla elo facultades admainla- del vapor alemán%4a Eaeque o*"- yn 50 trabajosdlaitr¡bitldon en lý dl.
trativa. duce Apordo1 dmnsaYe de lo . s- __ Egu EPBLAVaiente forma:

Respecto A la lengua catalana Igní- rey,potdrelmnaeelssp- Enfermo. io.peceicína-los. d
1 0

raae el verdadero aloence de la pce- finíAs de le Argentina pidiendo que seT RAAOP A RGDS Cmnccoe aiaáeeWas
teusln. Si te tase el ¡domaa cape- ponga A loe pl¡ertoa de Vigo y CAdía z AOP A llAAt Cmnccoe ae suls

uní para todo* oI at.or ealen en condicionea parc que sirvan de re- En Obispo ¡leus altas á idem--------------. .4
.uactre forma. es-claad avpoenApse eto La brigada del Inspector ¡rucntes Idcnnba*,á padres------------- . 7

en nelra¡&nincna rfra @ aaad esvprsrp setoIdem altas A padreo-------------.2. .
petaráse el o&ial. como el venguen- aquoe lRepúblca y Vapall. algur asacando las ecoas da la celle Idem traslado dce.náliss A loe ac-4
ea y el valenciano. 81 otra & ee Una nueva salva enunid poco de,- de Obispo, encontrándosc hoy en el llores médicos. . . . . .17.

pretende habrá que definir la pc-cien- piléa que el buque largaba ancle y traibo comprendido entrc Cuba y E scitclaviitadles, con 163 niños
sión ton mayor cLanridad fondeaba. Agular. inspeccionados---------------.1. 4

Reformas econlmledminiitrati- Enseguida paaaron & bordo enmielo- Clacrs cIde¡a calle Inspeceión dc establos de vacse. 8
va. En connenio con Francia, <le- neo de¡ Ayu¡ntamiento, do la Cámara Como en díam anteriores, y dada la Idem decacen para licencias de CA-4
tersaunden las condiciones en lo que de Comercio, de la Obra del Puerto aglomeración de baíuraa en la calle, tcblecimícintot---------------1.
afecta A los Pirineos, y no hay pior y de la Junia de Defensa del Pucrto y fué necesario cerrar el trá4aito de ve-. -
talo, que procurar recure extraor- Prensa Intel, con objeto daeacludur al hinulos. 4iii Total . . 0
dlnarios. Franela concedl6loa todos, actor Echiegaray. Demoliolonca ~-. Ordiee
Espelta acmo ha hecho la conoceoln de El Alcilde le did la bienvenida en Por encontrarse en páaimas condi- Durante el día de ayer ¡se lían dieta- .
Cafrao. nomábre del pueblo de Vigo, agrade»- donen y constituir verdadero% foosm do por le Jefatura de Sanidad las dr-

Para lee demáa pueden formatrse ciéudole las gestioneas Asroioc .que de lifeción, lutbron demolidos d¿x d<lec siguientes:
empresx a.prtieoaares, peco el Estado con tanto entuaimaai vienen haciendo ruerina de baño en laee~ Obispo Referente* k blaniqueo y pintura. 10
no purd' esraetiaar el 3 par 100 de en favor de esto puerto. núm. 37 y 18. Idea demnoliciones de tabique. 1-

Af M wSa
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lo'q aýbieiron. efetua$9 n.=-Lo.ede ayer, y qu~~e le uspen-
1 atw 0 deI i u'áa, se" efect=M"U OSU es o -heie

gos mzr¿jollez que se han puíesentado en 6uba, son como pueden celthifiarlo las M. C00 peilsonas -,q"con
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LA PRENSA
El Sen=o Ache de aprobar, tres
nnosl debate entre loe~eloe

BPoitmeste Iy 5aau'uilly, la totlida
del informe de la ('omisi4a de Ileli-
elone xteriores sobre el tratado de
mavegeción ycoerelo con Ingitsterv.

Pura el calor Sangíilly, ca comí-
olón co ust uc e~idas, tque insutiíac
el trataudo, nos deja soesfrene el cus-
loso fiel Norte, y por eso ha queio el
gobierno contrper sea influencia
con el tratado que el orao acepte
sin eeiendae.

l'or el contrario, el sefñor licatmen.

te entiendelinqo esase enmiendlas sn
necesaria* porque ven A£ ifuir le po-
lítica Comercial (la Cilba y mercer ells
relacione@ eontrstíuales con el ex-
tranjero; en cucoto A lo d~ sdecís.
ró que él es> es unexiesnida ni cabe tu.

perar dWalted en lkm lletedoe Uní-
dlos, A loe que Cuba debe smi prer.'

da coimiles.
¿uálcde los des oradoras verA máAs

clare en el perveniní
1¡Quiénsbe 1
rero ai desdc que lleráctito y Densó.

enite definieron le vide en tmoise« con-
trapuestas, la hummnidad hubiera situ.
pendido, A serie posible, su exietencia,
ceprando It armenía de los contra-
rios, en una definición úulce, probtable-
mnente estaríamos A estae fechan abs.
rridhiimos del no ser.

Y la vida nc impone de efialquier
mnodo.

Vaos viviendo, putes.

* Dice el "Post," en el extracto del
último discurso del señlor Sang.liy en
el Senadci:

" CAludió A lee palabras del doctor

Dl; sobre laftita de'eNpIrito os-.
cional1' de los cubanos, y sefieló que

1 la canse era la juvetod de la nación

Puedo que sea así.
Pero también tienen su parto dle cul-

pa los viejos que n la ponen delante
buenos ejemplos quec imitar.

De esa juventud hay quc decir:1. El espejo brillante
donde te miras, #-
te hace notar las manchas,,
no te las quita.
no de:agua ciare, e

mot lsruestra sóío,
que te las lave.

Cortamos de "El Liberal"

* "uidadosamtente encerrado en un
cobre, hemos recibido el siguiente re.
corte de periódico, con la reconenda.
ción exprese, esrita con tinta ruja,
#.de que le saquemos punta."

"Diceaí:
"So acordó pagar en su totalidad

los gastos del entierro del, señlor Bo-
l rrero, A virtud de las manifestaciones

hecha3 por escrito por el doctor Dle.
rri'l, -de que los Catedrátiebe no ha-
bíain podido costear, ni en parte si-

companeros.
«#iQué tristes consideraciones es des.

Erenden de ésto, que callaremes por

"ROaiemos]ledo lo que antepede en
caei toda la pres^ass dar cuenta &o-
te de loe últímoe senerdo. outespor
la Amocearión de la idem en tna ele ase
eeeo¡¡^a, élhicimse.kelpropósito, que
hoy eiaplints, de ocuparnos del par.
ticuler. l'pro no para 'saeario posta,"
porque hay astuntos cuya Pobresa de
sentisitentos es tel, que el hecho sólo
si0 comeiualios implicaría tina aten-
ei4n que no merecen.

~A nusetro juico, la dasicie cotase-
tación posible el escerito del docto
>lenr¡¡ii.es ileneio. Que nada bey ceia
significativo que éste, euando no es
Posilíe llamar leos es qpor smtiey"l.
ulero nomabre, y tratarlais exu el teme
so A que el itásódido egoísimo las
arrastre.

eslamn-ycte ese el úniceo pica-
lo de visita bajo el cual esatndimnaql.
Ypodri halaír%* de ee, e U .'lM
felicitsrae áA lo. heredierce ade' qulctor
licírero, poarque ncse. hubit.e heibio
colecta naiu entre los Caterálticos
de la Tlnivereídau potra sifragar lo.
gseitos, en lodo 6'cn perla, que oceelon-
icó el entierro Mdelcsáver del citado
cío doctor, porque si atolo loef primne-
ros fondo. que se recaudasron en la
Univeralad,liara ayucdar A la cree.
clAn del moníímentu al apóstol iucrtí,
desaparecieron, pin que jamás ce su-
piera aut paradlero, A juzegar 5 r es
precedente noIs hubiera tenulo ho-
gsflo de perticiftiar quse lomera tam-
bién las dle Villadiego el dinero que ce
recolectasie con otro fin algo meno. im-
gradlo que el, que dejianos coniSg.
necio.

",Y por 'Ientn que se quedaran A la
"icos dte Vatlencia" loe heredre. del
inferlunuolo Borrero.

No comentemos.
"mesitilra ¿pase.'

Aceres del proyecto de ley de fe-
rrocarriles eprobado por la Cámara,
dice n colecta<de Cienfuegos:

toe --i el proyecto en l es unoo de
l,. lattdaiiíeo y de loe que más

uitilixlsd hun de reportar A le Isla, si
se lleva A le préctica. Alginas de las
Incee facilitan la comunicación hacia

lee costeia que e ¡e donde parte le vi-
ua y el :ííovimiento pera l interior y
otras pesen por puntos importante.
por su jndustrie te'Secalere como BoIx
Manilesregua en esta provincia y Vi-
daRles 'en l'inar del Rílo. Pero hubiera
sido muy conveniente que el proyecto
hubiera siclo mejor madurada para
que habiendo menee remale hubiera
puesto en comunicación mayor nAlme-
re de pueblos y no 'hubiera dejado en
cl olvide alguínos de gran imporan-
cia pon la iticlutria aucarera. La
provincia más beneficiada por el pro.
yecto es la de Santisige de Cuba, don.
ele apena queeda ningún pueblo dc al-
guna importancia que no haya iclo
tenido en stiente al hacerse el próyec.
lo. Algunnas líneau han sido adiéiona-
das con el fin único de satisfacer y de-
jar contentos A todoe y cada uina de
íos dittnt9s Representantes."

Que todos los defectos de la nueva
ley sean ee, y A la vuelta de cuatro
aflíes serán perfeccionen. Z

Lo que aibunida no darií, dice el re-
frán, y menos han de dañlar sino fe-
vorecer h Cuba eses ramalee que el co-
legs tiene por excesivos porqueo'pres-
cinde del enorme ensanché A que es,
tAn llamadías les zonas agr!oolaa tan
pronto se apruebe le ley le inmigre,

bren tierras hasta ahora incultas y po'
oer la exportación al nivel de la pro-
<noción que sc obtenga.

Cuando Quiera Vd. Píldoras,
tOMeladBradrth *

Puramente Vegetales. <,
Siempre Eficlaces.
Cureas! el lee¡ riio

Las ¡'ildorsa de BaDaAoiru, puri la e ier
activan la d Io, y lIian . eles~6w a

¡ts rtndan el hígada, y arto del
sitona la bilia y dle ereclanosiciadas. q~l5e4
Es una medicina que r~id, purllla 'y fortalece&er a
ei sIstemna. 1la s.

tu% elitottoa5imlentop Veith1os, UcseI.ia, I.5g5 a s*¡, Alleote,
Fétida, o*¡*Ise se *tái5s55 indíicate, Oispaea, Mal de# #Nigado,
191911914,4JSy w@ su&- ~se" Gd~n sd 1. ¡l ~ern 14. ~ l - o -.~ .s

03 UZTl115 Las IOTICI EL sEt oP 751150.

Emplastos Po¡sode¿w
Remedieosíniwpreal paradotoe^.

El ideal lánico genit¿al. -rtient,3 racioal de la prd¿ifu
uuatmaka, deba¿íd seal m ~ npUas.

Cada Fresco lleva un flleto que explia claro y detallada-
usente el plan que debe ob4erv.tráe parat alcauzar oainpisto éxio

DEIPBTOS: Farmacis.s de Sirrí, y Johnson.
tal ¡40.

SIN OPERACUON
LIJ HIRP. ECZEMAS Y TODA CLASEL.ER5 UMRE-

Mientras @asesscollg, tusla de 1ningútn preeio i pero sen sWk~ y
llegar algún día, quisA no muy lejao ¡ debieando saberque sin a~rSEe es hay

Emíeclo. ní independesi, nl amid .
itue se Adelantaría con ers ~u.Sd la lla de Coba, prefieren que todo e.
cir tienrase hea baora eetrillec#Al ao lo lleveel diablo ante. que.eseles mifl-

tenimo.vis féreasquellevaemlosquisten los tabaqueros.tenamo vís frres qe leva*n 05 Porqu.e slo que ello. dirán -Pee
productos del campeoA losc ra es en poco que dure coto, siempre Mle~a*
buenas sosdilonesí Adeis ~ inome A nuestro mes de Agoto."
asaclínseaso selaadeaetvafde No camos que LAlo. tabaquero
momento; y' en lo ose Uta mbae . pueda lastearle. másllaa~migruóa
trai-se, darán tie*~go1 que el e~llv

produzca lo bastante pare que sc *;a.
tenaimicuto eosea o nereom

ltespt. o .k pu ebloes ba P~
resultar olvidao.eesa ley, t«~eed
derecho Aqu eanti-e ello. se ~ ~e

t
lee

la comielesesin debida, c elc AlvWd
existe, lo leesstme. os et~ ehubié
ramos querido qne el proyectefee~
ten amplío que no dejaws in vía 16-
rrea un¡ sólo kilómetro del tertleni
nacional¡ ten persuadidos eete~sde
le í'entejs.de ae svla para el desarro-
¡lío de la agrlelSítura, de eesaela oy
de la pobísclén dee Cuba.

llaro eí ya conlos ramalee que se e-.
tallceen tensms peródie,. que it~e
al Presidente ponga el vetoeA&eca ley
iqíté sucedsris el piettfrbaenles
que el ega preiedl

Tiempo quede, por lo damás, pare
que sesdeeo~ se vean cisnpllee>si
le prenca sabe pedir y la opba la
mecoma enc*o la cecundá para el pro.
yecto aprobado.

De "La Cerrespeedenceia:"

"El infornme del &esior GiJberga en l
CAmra, informe pedido por el Preel-
lente de le Comisióní de t>reatpeetoe

no lía siidel.arado de lose lme.
Ya el sellar Nayra hea<liaA ese

respecto unas cuantas coseas muy pueo-a
tase en razón.

Ese claro que el señor GibeKRO tecl
que referiree en su informne Ctodo lo
que, A su juicio, necesitaba :reetíflea-
ción.

Al señour tIberga isc le pidió uno ii,
toroso, no un elogio."

Ni más ni menee.
Pero alguien creía lo ponlern'rio.o
Y este ere demasiado exigir al se.

flor Cibrga por porte de aquelitus que
no pudieron probar de mejor modo
las deficiencias de le Constitución qUe
prL,'%.rdiendo de ella siempre cine le.
molesaba.

De "El Comercio," de Cienfuegis;

"El proyecto de ley de finmigración
tropiece en la Cánera de Represen-
tante. con obtáculas el parecer ¡no'n-
perablos.

Loe liberales, los nacionales y unos
cuantos moderadas; todos elle ela
provincia de la liaban, disputándose
los votos de les obreros de la capital,
ae oponen resucltamente á. It inmigra-
ida; de bracok-os y quieren que todo el

crédito de un millón se dledique A la
importación de familiao.

Sin díuda. que esos saieres saben
perfeetecusute que uno de los factoreel
principales en el desastre que ha sidlo
la zafre actual fué la falta de trece.
roe, que no ce ubsasan, aunquc digan
otra coasloa señores representantes, á

por familis;quepor braao.
Nl unas asi otros .vienen A hacer

competteca, povqn e la tierra no ce la-
bra son la "caet-

Ni *¡eirae"seabells discursos.

El oler ele^ Femeísdelbe Zas ha
tenidlola beídd-eoe era. c
¡in elegeoie tanio de piads, de qAe e.
autor, t~luo "1~l sde rosa"' y
pruogeeo por . elen ordon Meoerleo
LTrhbeeh.

Gracias mil 1 por sus taléin. Leeré-
mce aum obra esmsuncoogustopor qe.
le frma del see Za3yal ncc en muy
aisfeáeiesce conocida entraleas

de los poestes jóresee que más valeas.

Sobre nuestra mesa de reduoslón sí
nómnero XV de "Letras%, la hermosa
Rlevita dirigida por los amigoc Nes-
ton y José 1M. Crbonell.

Countiene: "José Martí'", de Juan
Ramón .ltolincrt "V~mossencllos",
de Jocé Martí; "Primavera", de José
11. Carbenelí; "A Cuba", de 1D. lyr-
ne; "Ayer, cuando loe'brotes prima-
verales", de Resmiro Rlernández Por-
tele; "Pérez y García", de Napolen
Gálvez; "Décinsas", de Francí'sco Ile-
drIguca Mojone; "Evocación atávi-
ca", dee raealco Genecíe Cisneros;
"Sobre un posma socialisa" e'~<ontí-
nuaiión),'. da Ditealdo Seloen; "Tris.
te", de Editando de Onr"i "Ldie", de
P. Ramón SilPa; 11111 Pasado", de José
Al. Cllantes; "A través de unes
días", <le netor Carbanelí; "Mi veo-
ganza", de Fernsando de Zayas; "Sur-
gite liumbos", de Rose Andera Caiiaae;
"Quisiera", dc Ftaneicco Piaz Silvel-
re; "Floras de Mayo". de Conde Kas,

reloj plano eleganUísimp y filo
comc el sol pI&ase en todas las
joyerlas. Unicos importadores

Cuervó y Sobrinois.

CORREO DE ESPINA
MAYO

POS RESTOS DE CANOVAS
En Slan Isidro.-La eczboao-Una

Mima
*n el cementerio dc San leidro se

verificó el 11 por la mañana la ex-
humaelón de los rectos del insigne
Cánovas del Castillo, para sen tracia.
dados lpanteón de 1 embree Ilustre.
de le asíica <Atocha.

La ceremonia se efectuó duisainen-

CABELLO ABUNDAMtT

1S. balísal alcance da edee, *CeSas.
que cueado el cabelos es. £^
caeses. u m; yr.exa A1aeta e
@a ale áiave error.

Nruwsz IeEsu& BAleES
coeTa ?rí,e Zuarry.
que conimeo ha euaea
caes vedetalea que eec.

ala caes. el cabilla el
piadé ahuadat yilar¡% a.~
c.a ucerzao nDa aazy'sE cle.
n"unox as La rm1 ou a&c
giee MIo no seeLcir¡Jo lae$

Washington Hotel
Calzad&te esíe.J, Tete(eeS 41. VEDlADO. IANAA.

st. toa.ud~edicpc ¡l ceeas
Todas e>aíd.e sft ií Vd me.-~tan~t~j hsaaa

Aliawabruso a, 14,elay

J. 3VO.ZY, lIroaa,<.re

Renovador do A. Cómnez.
o a tea u¡. := Soiarel.' es. 4= 5.t.ee5e~

ivepaelliceva aopia, c: qe4% Ca a "howse i om ol>*"ea.aeM .

El Renovador A. Cómez

a& U l IbU~

1

lae presecela de l»s Po u de l d=eo uAe. la parela En 41001
terilla del Insigne lhesar de Esa.~ rcemi~ctde loslabios e diii.
4. 1ba el ~ tdurdelededeioiíía,

El edívr estaba depoitado en el de oo esmostna de ucb.
panteón d familia de loe Mcir~e- sobrel a"negr ap.i de la elevta 4

ya dcl Pet yStmayor, oe resaltaba la nota de las mano b~en
Madu ^e Jaq inaOca, la que fi& cda, equeléieul, que s u aa~bcnw, 1

ad oara en los ltmo. afce de bre el peho, sotenindo un recíA-
lo = pda jo. Pe trató d deprnder éste pa-

Una *adcera de do tramo, que re coloca en su lugar otro meajor;
abre c ate la portecilla de hierro de la pero fué ¡&útil empell. De tal modo
v eaduÉe k la cripta obeovedada ferrA 1" Ceeaeno, oprimiedo la
del pasieG, en cuyas paredes bre- crza redentora, que fui impsil
lo lo.s os hueco de los nichos, arranarl. Toda la fuer^a toda la la-
Unoa ra ruz de mrmol separa lau doable energía de aquel Aohador
de. AvsÉ4d hec. P~& ahesoPOe osntrdhl lee.0

beleeusiatoecinco "etco, ueeede1leis mano, pír defender el
.ub=l.poraipidaa fnerarias, que Crull arte ells coloado dsués
eealta Wo esrpeya cpltede. de la M~et.

Ino uee ehesel que gadaalo Durante algunos iomentos renó
r~to de C6oyes del Cautilo. obr, en el pantón nsilencio reigioo.
la lápida motoria deatueban no- Td*e mirban atntAmente el car--
gce ecrsatare de plmo, cu la tas- po de CAnoye, y todo. penaban en
e«~ló*semala& y tiera: ', ulde. su lid.

4 a A qJ a u ín A . t i o l e v s P~ e l era p o n er té rm in o k la d o -
a . loro^seentezplci, y se procedió
Dentrode la rYptaen pregnele A bar de caa los rete.
de a trnila e Csovs, ruedideCon gran cuiadoturn éstos enAhacer le exhin eeas. vuelt*enso ablanca náan. Vle.

Levanteécee primeo la cnelalí 6 go dep~"tdo en la nueva casa
pida, y sId el débil tabiqe de ladri- El uerpo -de Cánovea qudó inte.
¡lío, te en el culevo féretro las cenizas a#

Anta los ejos de lo. que preen. nos tuviern movimiento.
o¡¡~esc la operción, apareeil*é-lis. L caa que gardasrá ahora para
retro. siempre los rets de ovs e d¡

Saca4o éste del nich, ica&#oedo pIooesolacdad, y a conenca en
en el cintro de la rpta pare poe~ otra mgnífic, oe caoba aseiz, con
ceder f su aprturai. El iometo era hrraje. de plata.
»oamos. P1ress de honda emoin, Ats de errr el, f¿rct Ano.
silencios y recogido, ontniedo la o Cá1novas del (atillo tuvo un
reeirsión pra no turbar el Atngsto penearnlato delicado. De los macizos

r* d aqul glrioso cadáver que de gore. póimas Cortaiagnnrel
reposdea 1 la luz, miraban mconic as, yosll.formód un ramo pra'j
AvicI. ojos los que presenciabanr la el 1,11,111. Entre las ano. huaudso
escen. Se hubieran poido cntr los que sjtban el Crucifijo, quedó
latido de los coraones anhelante. también prilonero el ramo d roas
1 Momeseto. supremuo aquellos en que fr~ llnas de vidaeíya ]osana
hala de vers otra vez la figura del formaába extraio contraste obre el e-

loetbre rand, del hombre lne ro cnjunto e lo. depojes del a.
que llenó sn su nombre y on su dáver.
gIla un periodo de la hitoría de La caja de plomo fié Colocada

Espall i.Convnentemente, y ntes d cerrar
Se abrió la doble tpe del féretro, la de aoba.Jn_.Lo e resncaron el

y aparecieron lo. re~to ante ls ojos acto ontemplíllon ' agDunos mu-
de leo en~. Cánovas rsurla mentos el rostro de C.ovaa & través
sin vida, mn medio de le luz oplndr del ipio rItal quele cubría.
de la mañana alegre. La contemiple. Só loa ie Aote acto el hero
ela del cuerpo inerte sobrecogió lo mano de an Antonio Cánovas, dont
é prtaí. Eilo0s psa us hijostdos,

ubiría le. despojos el paño negro loe demásobriloso del gorioo mr-
del traje d levita, aú.ien conserv- tu, los Cova y Varonay los Cno-
do. veo Tejda ; los hijos poltice don

Con sereto temor dirigéronse las Emilio Chnoo, señores Mlartínez lla.
miradae A la abeaa del ilstre mer- rin y Noell, y Alfrdo Esobar, de

t, eseanoenotrrs 
Dol. Au. j Epoe".

se1epjdo1 nr l ov el Cumplido el triste deber, la familia
carn,. a pdrie. eroeraaqullooyó una mise en la cpilla da Sn leí-
afu elrosro e Cnovs. e docoi-dro, aplicada por el alma del lustre

Eosoioó de la materia no aba podido hombre de Estado.
rrase compeamente lee ragos vi- A las die« y media erminó el acto,

gorces de ea Cara., y abandonaron loo aitentea el reeínbo
Como si un mautior hubiera esboza- del cementerio, donde quedaban lo

do con barro la arrogante cabza, A austos d¡l muerto. El sil eguil re.
la manera' de Rodio sin acabar de fulin4o en el' ilo, alubrndo los
precisr las linee, aí aparecía el *aMáo vrdeaeea de lo. pobres al.roto de Cánovs, ennegrecdo Por reddores de adrid y la eena bulli
fecto de a de.cmpoieln; pero con cisa, llena dc vide y de ruido, delsu ags c=aberoío o u I- puente de Toledo.

ne vigorosas. E ldLos que le conocieron y le amaronElraad
en vida hubieran podido recnceri, A len cuatro dea turde del siguen.

perfctamntete día se reunieron en la Sarmental
La cabea e lelinaba aste la iz- d 3n Isidro toosa los pariente de

quierda.fSbre la sin apreea el láwua con numerosmgos para

negro agujro qlue abrió la bale del rcoger los rstos.
aaeino., p.ordndoescapó le vide de Parintes y amigos bajaron A l

lvitm inalet inmolada. So- cripta del panteón. plascrP é
bre le frente, ancha, dIepejada, pro. rero, ue luego fu sacado k hobros
mninente, decubrise el esbelo, peinhata le puerta exterior 4,1 c.mou.
do en le forma orateritia su que tenlo.
Cánovas lo hacia feenntemente, ad. AfltA. rezó un repnso el cpelln
herido A la2pel blanca y cec. La mann- del cementerio.
dibula inferior, cuda, on los blancs Sacaron la aja de0lla erPt-3. Y la
dientas fijos aún en le. alveolos de endjeron A. honbro, don Atnio,
jabe entreabierto le boca en le muec a dn Jsé, ílo Máximo Y don Jeuús
de la muerte; pero en aquell mueca Cánovas y Vallejo don José y don
etese adivinar aún el geto fiero y Máximo Cérnos'ac Y VaMna; don JO-
deadefe de Cnoa. Acas ere ilu. sé Maertines Larlo y don Lísi Noíl,
ulón de loe que mairaban loe tristes e Conde de EstebaClente, don

AzúFcar Refinado
TilE CUBJIAN SUGAR REFINING Co.

(REFINERIA EN CÁRDENAS)

¡NUEVA BAJA EN_ NUESTROS PRECIOS!
Rtefiniado ena barriles y frdos de squitos deleu¡naanrrob,

81< vio. arroba.
~»"oae4een fardos do saquitos d 5 lbrs, 8$K rl. rrobo.
liciinado esa secos de 300 lbrít, 8 reles arrob.
fuadruelio en odeias de 50) libras, 13reles arrobe.

B13IIIUJINTOI Bn lots de 50 barrilesu OEl c$epto, Y. d
oc.,u=y por libra (excepto cen cuidratlllea.

¡TODOS LOS ENVASES SON dRATIBI.
¡HACEMOS LA REB3AJA DE 20 LIBRA& DE TARAk

POR CADA BARRILI
ltenrieeos o~s pdítee 5 -

Tenente Rey 9, HABANA,
Telégrafo: Oubanhmqgar.

Gorro%,*partiado núm. 363. Tléfooo n lro 209.

O.REIL.LY U1U1O
tNeXI419NO0 Y OOUTRASTSTAS

OITi UO PI tuj uaSIIEAL IA
~ ID ~ ~ ID M NUVO8.1 JIM

PN ~ -- Pcee.n ue.P ~eeeetsa^
r~ eesaproximades ¡'edes defiitivos.
veíis d. acrsgst~ o ess de be de poricesae.

teemíesese~ pioree. iel empmtesde
Tr~ja dtec.,ss O taN e
E~ie~ M~ eee.Ve~lu~ al ald£s prptee
0~ t - t~ k~



3, Wssna ]s-al de sanIdad ue verificaras
*o el día de ayer §ma mge: ntes rece

-Pasen hu, llizel, 111 )scuíia, 269,
kweha del Noarte. 4; Rina. 138; A.

98;eio ECeouge 1; Alla,
SCatrlos >wt rse astiillejo.

Imsmeapui~e
Par la ,lefslra de s"eriio u lien

Uo-e de ~rlAe, rerfcmendando, lía
lletatnra de sanidad ses ordenep izitref e¡ aw

M -* hi limsel.l. demolleló de ce-.
1as de maderaw techo en 00 pella.

EIn Obrapia, clmuslión de tabirpie
sel-rplmey plo eslausutre

%,Ountrn l"atines caballeizat.
,cmm. viinda, loe alts de anacas

En Renana, retirar glliner.
i, O'Relv, el«usira dle liae alua.

lee-la deucler bárbaros y carta en
uina azotea s"íst¿i& 1 <'neta.

Mayoi 31 ie 191%.

N el díat de ayepr serreelleero por
lea hrI(~a de o s=ee lrrintAa

o, e, las inuienem tmtifnfie
oen embrmedaules:

llor íbfereíis. . . .

Por fiebre tifulca .
],.e'o gripppe. . . . . .
Se. remitieron al verteclere ce la ciii-

load SI.) piarad de ropa pra sc crecía-
Vita.

A la estuifa sie remitieron 24 pieas
!UA ropa poma duinfeltarlas

Petrolisaoi6n y senjeos
En -el día de aiem se peroliesmo-n

l"s srv.cios de 1.917 cacas en cl rdio
limitda por la dc Li:áEgi-

¡l eios se petrolizaron siervicis d

pe" tr ia n arcs c antas i.

seRA oia seccin deTanaliza-e
dar e aj al fod del

númi. 4(4 (le la Calzadla de Jesús del
Mente.

- En el dii ele ayer se veificó el sc-.
sIc cuialmo d caas "n la calle

Real, barrio de a Citia, y se extraje
ron diez yý medio carretones: de tua-
e-ura.

En~ la culonia I agdlnas fuTíi

gan12,120 luco cúbicoutn uar
depariamfents ile ulul fica de labor.

Eu olee tinca se fuinigaran 22,190
pies, cúlbicos cu, onces habitaciones.

En Oladrnu
Del dlía 21 al 26 de Myo sc sane-

non Aii cusa en a calle de Col, ex-4
tsélue116 carros ile basra. 1

Ln lA calle le e-io nueve casa,
extmay ',,ilíi-.c veint carros de basura.

- En Matan-sa
En lo clíe.]¡ l.mwallena seiazcó

1íu1 esablehicimiento,, extrayéndome 19
ca.rros dl,- lairas, etcomtros y tare-

DA uDdi. 2n ina6 del mes actul m:
cusro e calle dl. (a]i&no dc

e.~a y i'- exlesajeron 213 carros de b.

'En la .-ale le Ran. Rosendo sc .
msaran 14 ruaa y se e~trajeron 76 c-
rreos ile lasiras

En - cmli. :55 e~%.i y se xtrajeron
57carrao l,- basuras.

AL PUBLICO
ElI le? ~Telégafo" -iem preo la
peto k atender restpetueamnte los

Fnterese d público habanero que
F tanta atención le dispens-he reael.1

-te fijar unta nueva tarifa de precios
a as articulas y en relación co la

dolireeisción del oro y el alza de la
p ylata.

Esta rebaje ó mejor dich, ete acto
ele lógica considerciún al públic, 00-
maenzarí desde el ula 11 de Junio co-
n4-ente, tanto en los precios de los e.
ladas como en lost del lsnch almuer-
zsl, comidas y cena%, y estará cnot-
ulala ent los ineuda corrspndiente.

¡)eade hoy se ha hecho cargo del
Deataet deslados de csae&ca

os l epuad nuceeodon Jaé Ca-
.,1uyaf 1ao et ramio y co-

ílleradl ruina nno de los primeros
dle América. El inadtro Casitro, ad-
nada de mejorar les lados de ce-
tumbe-o ha etablecido unos veradera
eeeialidul en la Crea da aracio,
d -e Elquil glae, la C~~a de café y la

Leizomrengada.
A posar cíe ledas smialas mejoras y re-

blajas, los artículos del hotel ~TIé-
1 grabo' y hlelados de ¡aia, Nígliei

de priuní-&ra mudad, como lo.s liene
areditaulns esta casa.

LO» me~e de 10 i-k > salss

o--¡

am snuh l sAsca a~ sque ha lei-
ee la fies a cn que cm~ ra aOs~
rala Es"añola *ae~ s el Y~ hat
m~see de lee edsi de M~m y Vi-

Mi m^slen ~stade sal, es biena
secila.

*e imitar 1 dar unas Ida delse
pe-lo qe ofrecíla te sala del Naconal
dulrsnle la ^es4eisjfsdel bsssqset.

"1 'eelogie primee-.
t:. para la CsaiaOrgantlmedra

.el OcutiEpaíler suc1boas oto
en si sereglo y ueoradeí del tiste-o

lulsacabas la aecó,anesque os-
d, por la dliesla sesecilestnonque
a=oeriaeeaesbiomels, en aquel as-

bísede líí. de inaeia y de alegra,
lantes piles y tesnts llee^

ints que mn la dobe ala de la
lulaea uelln d unimprvisdo la-

pcyfieesqel travs de la triple
berdtr chspleaospreaillanieadel

Todle n artítico, tn elegante.
La m medseibiinn ucircolo ea

re>. fonoíaaumirbas.algrcana
te ~eecao estee les pabellona e s. Cs
isa y de Inlaíterra. un gran cuadro

con el rts'sto de Aliqus XIII banjo
esIla.ielio szlo que remataba en la
cros rel.

Ni mis ýbndera,, ni mi galas, nl
más clibuuo.

bIes lo elegnte.
Lo pales es iban llenando á med.

e8 que el banquete se celebraba y una
1 ora después. de cemnado loite el es-
pectócilo d aquella Paa replande.

cielte ileenin cm eagrandios, cin,
¡csí. iidecriptble.
Dese tmí puecsto, cerca de la entea-

da, admiraa, en leno, todo el cn

Todos loe palcos ocuadas.
1,a Marquesa de Larr1ag apreció

c,í 0lde muí propiedad, el paeo más
eleimílc del teatro, eopslada de la
( , nfsedBueao Vista -Y de la bellí.
oíam Ag i a alrraga cín la seño-
rita A e¡ iasToeao.

Tamb u estaba en su palco la
Condese de Lrto conle sfaliraGlo-
rsa Perdono de Mentles.

En n rillé d pales rsaltaba la
elegante figura de la tera del Mi-
niutro de Mutpala.

Y en los demás pales, fomando un
delicioso conjunfto, damas y caballe-
ros d la mejr sociedad.

¡Cuántas eiora ditine-idasí
Mara Luisa Saachaga de Saaive-

dra con la sedarite de Valdés auly,
Iferietie, tan delicada y tan graciosa.

La Condea d Sguno.
Matría Mrtin d Dolc y e=a lindas

nidost Mara lerminia y Manto con
la seorita Ofeia Waling.

Mara Julia tiaverio de Ayala y
Carlota Sa-erio de Pcmnbeton con su
hllt hermana Oofla.

Serafina Cadaal ee Alfonso.
Jsefia Blandah de Sto con la «opi.

ritual, la inteesantsima seorita lo-
lia la ress.

La lígante seiora de Vidal y su
hermana, la seoita Adolfina Arot-
gu, la gentil Adltosa.

Maredas Te~ie de Cm-~as sen
@us e hahdea ijas O0la y Mre-
des.

L. anCedesta Kostia.
La elegante y distinguido sedarita

liarlo Cecilia Fmanca.
Aurora Quiroga ¡le Rivero y Co-

chta Rodríguez d Rivero, as selloras
de dos cmpaeros ee redación, en.
boa qíeridiime.

lMaría Luisa lisas d Raso,
Litoias del dW~etr del Diaiod

la Mar~a las dosimayre, Ilanasnina
y María Tdteea River,co Matilde
Adíntíens y Adriana y Mara Luisa

La sera de Carbó.
Clementina Pipo d Le-aa y su

be-emano la sente Maria Teres Pino
La sede da Tr ase cnsu graiee

ija ~seana.
Y las dos Del Monte tan celebrade,

Clida y lerminlia, con Myrtas Martí-
nez br de ¡l Mnte.

Alguns socies en el palco del VulnU
Club y el del Caino Espalol lleno
materialmente.

El acta lo&i hrmcffo
tioo poe-uno ísutante se calmó la le-

gris. general alJcar lectura el Ministro
da Baptalea al telegrama que able re.
cibido horas a*é~.U lbaiqutel
Diadro de l. Marinapeerasi servico
particular, con lenitIa del terrible
cidente que ha puesto ayer tna no-

te de ltito ep las realas fista. idel pue-
blo de Marie.

A las once habla tenido ya término
l sitaoe basqet.

O sata~ sehmaje.
Qe estoial.bien he ido la lsA
petole e1e atochelen nustro ge-n

tearo Nacional.

vi ra# Afa L 1la aseada
boda INc pálaraa la w* hl
unenIaInasteaa

llablaé de a, no o~laaa, ate-
silledomo 1í una informació particu-
lar.

W-l celebró enseRn Felpe.
a nviaes una de ¡"laetgraas

ditngudas del mondohsaas, la
gracioaaa"t~ l a lntstas-ileM-
eA Luisa J~r, hait ~ iaqellel.
dabsesbe&~ eAl~ oJ~ j~.maar
t* valerosamente ^e e~caposel.ho-
nr

Marie Luisa ha unid.a urte, ea
O ml psese ea £U.n~

No k@ elo m".queag~le ala
lg&"eiton que meue~ téfuden eh

tempédolabeh&d"~oe.Todots ce an eo]esate con que u.
taba attaiadla y prención,

1 1

intresnte dama UAN 41assgi~u.
da de ore-l, y el re= ta.falatl
yeoajl de m"oha p~ ~lety

sirspatía, doie- frque Port^ padre
drl atfortunado novio.

Tetigos,
Por la noia lascm .foces Jes4 ¡cas

rey de Arellanlo y Cudio Me~jsa
Pors el novio: los @@&mwsa pdi Pa-

blo Iluilló y Feraado de C41~e~
linane-su oseurenel.
Fignaeb ~015ésa m* nsgaw a-

ela a-tabu~ y bebla e ape¡el m¡-
men spor la ~Is, de la mejery

se41s dtlnguida m ~ deetde la fe-

Vayen esala# despasdasde ano.
cha mis volees ~ lee-iaspor la
Isepsad¿de asdieba

~ &ha "e P e~eals ene
la% goriadeeun loala sSisó W de
su sanee.

Indife de boda.
Solo pse-a el día de aseñasaldo

come~rtaacuacltro en la soJ o~ h.
bancrea.

llor la tarde, A lea tinco, ~sa Alo-
gar eal tiamosoode las~ elJ.
selsa naDas con el joven Nl~IA de
la Coya.

8e reebrrk en el Angel.
BuE Moaserrato la bodadee lmS.

rita Amadas Arcano con eo~ ufl Ibs.
Iabé Pei lorádez y Lorana.

En el llilar la le la sefiorita lea
qkla ~<ee de Molina y al señore Ems
lo de lia Vega.

Y en Jea<is del Monte, en la ee de
la misma calzada, númiero 34, la de la
*eirta Muela Luisaa Trepaacloe y
el señlor Carlos 3-llgorat.

Dladas las tres últimas que "n ors-
fielacias para la misma hora.

A las nuevo de le noche.
o**

Mluy hermosa, muy interesante bu
nido la iesta del miércoles en el téxii-
pío de Dello, á las ocho de la nmeSaa,
con motivo de recibir la primera co-
munión un grupo de alunee del Cole.
gis María L¡misa ¡ola,

Grupo numerso y sínepátieo.
Lo formaobaun las niñas Guillerminoa

Garciner, Carmen Recufres Anuir4, Sa-
rs Cuervo, Ofelia Céspedes Carmen y
Teresa Concepción, Amalia (inlal,
Gratiells Calderóin, Ouilleflnina OGen-
tAn, Ana Teresa Alvarez, Carlota Poso
mayor, Vila Núñiez, Mercedes Maeo^t
mayor, Wila Núñlez, .ercedes Días,
Francisca Delgada, Ana Luisa Bee.
quer, Celia Martínez, Rusa Alfó~e
Junto, Clara López Céapedes, Dorales
Noriega y Mecendes Plujol.

Coro encantador que parecía pi-csl.
dir idealmente Roita Cures.

Una adorable criatura.
La gran nave central de Belén uela

preciosa Invadida por aquella leqlbn
de nifiasu en número le ciento trefinta,
vestidas todas de blanico, con cranea
de rosas y el simbOlico velo.

A la caboza, don lindas niflas, 'Amé-
rica da la Peflo y Zoila Garciga, vestí.
das de ngeles, con sus carenas y la
túnica do lana de oro.

El efecto era delicioso.
Impoalo una descripción, en toda

su grandiosa realidad, delhermoeso ac-
to que ¡leve un nuevo lauro A la me-
eltigsa *~sdora que Cba saluda
con el nombre iluetr-*,,María Luisa

Sean para ésts, la dama y amiga,
mis felicilseiousiala~¡-asdia.

Está msa ellahm"a s efer Cenle.
Dl d]étlnguhlo peflodista, carre's

ponsal da La Díaculín en New York,
el9n& goqupa el cargo de jefe del De-
parlemeato Extrafijero'del Joal-al,
trae A nuestra ciudad una misión inM.
portante.

Según refiere mi querido colega Mi-
gual Ame-e, viene el serior Rafael Con,1
te cemisionado por Me- Iloeale, directorj
de la citada publimeión americanr,
para un asunto que he de interesar
cobrebinanera A nuestras familias.

Sc trate de los nidlos cubanos quea
quedaron desvalidos cen la callsiriíte
de Caifornia, al auxilio de lea cuas
ha awido Mr. learat con su prover.
bial reacrosidad, seosaetilitola em-

paasdeeczr -un sagílfcoasailo.
sceaen el que mne~eteru allcrgiae

y.edueeón escs p"bm c ríaturm$as.
Mielón delicad m ecusyo deseaspe.

ñío desseo pera el señor Cante el uícejor
de leoséxites.

Es ya un h~.eist
An~llP1aoli, la dliogulida cao.

tente borinqueña, ofreeeá en los %&.
Iones de ,le ociedad de¡ Vedado .

nocet u aeqlelasfála

semana.
El programa, inalterable.

y eldebu n 9te~ Actal¡-
dabdas de dos seróbela hesasnas, s&.
rna y Ala sTaa

Muy beitas lem dos.
Esriqsaelahs

1 lit

FIESTA ALÉ<I1IE
JAI-ALA1

oes qiie. ni dice el lftd«5mA~ que las
i<aorm. digo que fes t~e6fque quojere
serlo. y barras detoelias,¡Perdlieroun los bseneas.

loidero quimow je buen recuerdo
en *tu admiradoema y lo 4""1gu6, Ile-
vándome la prim5lm qulsalela.

Dise >auntaia narte*en ialee
vacaciullal.

lLa itima r~d treinta tantos,
1jugaron ¡lee )b~earlNO'Ea

la~ot5 ccltealosenfanise psIt y

fi araea saaul so tuv% contrarios.
lintraro uy l~e aralearon A la pa.
reja blanca, la doesluatron, no la d ae
ron igualar, se buare de ella, sale-
ron auprorae sy sieJaroes A lleo.
nana y Navarreste en 22. Lo, &mules
oyerotnpalmas. Mal éahs-o Encerisne

yisNavarcete.

Ay~usts nos 4Am cd R u' me

últimfa quiniela. Ayetarán qued1 bien.

Nó. seilorlta, nó. señoera, nó. 556, ca-
balleroi el %faje (le Julan Mercaelal
pore ~'os umudia leAmérica y Euro.
1^a enprendíido haceo dos dias, no sIg-
nIicoa Clo reeco del esmpíritu, que Ira-
ltia taniblén ensanee de neorocio.,u sus afamnadais eeleterlaa LA OlíA.

N<ADA y LA CAS~A 1IIUCAIAL, y
por lo tonto, fasvorece al pdlblleo, que
biaila aSe¡ípre en eas acreditadas ca.
easo la tl1tlaíía palabira, de la moda ces
punto A alasado elegante y selecto.

ORONIDA DE POLICI
Agresión A una mujer.

Por el capiáo de la Cuarta Esta.
uson de Policía, señor ¡lebeche, fué
detenido en el interior <le la casa nú-
mero 90 de la calle de Picota el blan-
co .osé Coata Dbol(, natural de Puer-
to htico, tripulante del guarda conta
',Nartí', por haber agredido y hecho

un disiparo (le revólv-er, uespuéa de
pegarle con el mismo. áAtuna, mujer
uombradla María Zabal Die.

Le fueron ocupados un revólver y' un
cuchillo, que juntamnente con el de-
tenicio,.Rearemitieron al Juzgado de
Instruicción del Eate.

Accidente casual.
ASyer ingreet en la asa de Salud

-La tBenéfica"' el blanco Manuel Bur.*
t,»Io ¡luján, vecino de San Rafael 33,
liara ser aalstidlo de una hlerida cantas-
s en la región parietal derecha y
otro en el arco superciliar del lropio
lado, que sufrió casualmente al caerle
encima varios ladrillos de la cornisa
deia na reja que etaba quitando ení
la casa Paula número 2.

Una denncia.
El blanco José Alfonso Slveiro lía

denunciado A la policía que su menor
hermano Francisco, de 15 añsa, que se
encuentra al abrigo de un vesinia del
Cerró, se vé obligado por iJada
de dicho veciao, A realizar trabajos

qesu ceuetleja física nc leJiV.1
^din, y ademáa le impone durose¡ca-

eseta denunoia se did traslado al

Jubísado competente.
* Reyerta entre co^elare.

En la Plaza de San Francisco, sois.
tuieiron ayer taret ina reyerta pe-
glaiese con las fuetes, los eljeros1
de lea omnibus dle la linea Je Jash s
del Monte, Ignacio Soto Montoto y(
José Barroso Torree, cansándose sm.-
bou de lesiones de pronóstico leve. í

- Lesionado gravo.
En la fábrica en construcción para

el "Banco Nacional", casile de Cabe
si uink A Obispo, le cayó desde use

tid io na tabla al operario Ma-
niel Pifleiro Varela, otassl9 dole un
fraetura de pronetilco grave en el pl

E9l Idionado.pa*6 al Hlospital por
^lhser sido necesario ampautarle uno
de los dedos de dilio pi¡t'

Hurto.
A peticióo de don Pranoiseo Lópezt
4foc*, vecino de Wen Rlisad 885, ful

detn#11el s prpiodoesleillo, el
blanco neu oilnlez, A quien acusaf ol .hurto de varias prendas, por va-oird 35 plesos plata, y lasCuales le1
faseon ocupadas en eh ferro del catre
del asíiasado.aL

, Úlsoque y averías.
Bu la msañana de ayer, chocaron

en la calsada de SeaoLIseno, este-e
Lealtad y Encobar, el coa snde le-.
Xeo número 3,535, que eoadoelaJuan
QgiglaMlarola oy e treansia llerie

W¿verías d oqm

ria@meNu 4~ 0. 21aesles

aclbre el mismo usos pfiíns en los
nneritos es queísesta bal-ajando
es una ehaiciea.

Mu asistidlo en la casa da salud "L.a
rse-íaime OoeMiión", de la Asocia-
eid* de lepmena.

En a misma casla de salud Ine-
st paría atender LA su curación, al J<e-.
nabrooJaiume Aldabó Sellla, vecino de
0§*$*£ 5S1 que pu-eantas na herida
eeatnamenla segión llbilutecio me-
di,de pi~-s derecha, que rse oau-1

rta ee enando huacaw le lePi-
lse ene ulede Caballerle.

wn la expe-suadaire de salud ses
conttuyó el polist del puerto Do.
misngo Prasdo, levantasido el scta ce-
rrespondlerte.

En el muelle de Cebíllerle fnl do-
tenido ehlcanduetar-del carretón alt-
meró 3 9 JAO 11111lO, porblaUe
decebeclelo y iaítaclO 1% palabras a:
vigilante de la pedIdía del pase-lo Do-
situgo PrdeAs.,

por la policía del 0pto por estar Én
reyerta y pe-oic dadlo en al
muelle dceCaballee-la.

Reyert
Al vivac del primer distrito freron

remitidos á dlepoleén del Jue o-
rreccional del mismoe, Ríasséui Rodrí-
guez GunnIAn, vecino de San Ipnaso
12, y Basilio Gonzíez L9pe, ,sandco-
micilio.

Dichos individuo& fueren letenlelas
por el vigihayte n*mero 5, CerIos Y.
Lima, por enaontrarsc en reyerta.

GACETLLA
Por los teatros.-Noche de moda en

Albisn.
Llena el cartel la popular ópera có-

mica en tras autos El rey que rabié,
eneargá~de del 1sie de Rey la sc-
ñorma Caíro y dael!ioaete de Rosa, ha
nueva tiple, la señorita Caubin.

La funcións e crrida.-
Funcionarán los einemstée-rafos del

Nacional, Payeet y Aetualidades.
En Payret se estrenará en laprimera

tanda asca preciosa vista en colares deleas tras fases de la luna.
Cosa admirable.
La novedad en el favorecida tea-

trizo da la calle de Munserrate con-
sisturA en el debut de las hermanas
Tasma, fiaría y Aianiée, que llamarán
lis ateni5n tanto por su arteocomo por
su belleza.

Te-tas de dos acrébalas notables.
Y en Alhambra repítese hoy A se-

gunda hora la regocijada saespele de
Villoch*y Manni, Batalla da tiple#,'
»bra que ¡ley anoche al coliseo de ha
calle de Cofisilado un numeroso pýí-
blieo.

La primera tanda sencubra co
Loe cfeode 34 ~ la, 1 i

Otra zarzuela de gran éxito.

Quisiera. sp pus grito cruel
el alma lsd daua
quiier W e, miane
para aa* ~ k,- -

Quisiera en un pecho fi-t
mí cabeza reclinar;
quisiera sobre 61lloarm.
quisiera morir sobra él.

Franioco Días filIscíra.

Juialo.-Se nos ha entrado por las
puertas, alegre y risueño como nida
que ca prepra Aá onarir al baile da
las Mióres que dA IM easro4ialego en
ril National eh ptóximo 'damin«o, yi
nos aireas una risueña peispeetiva (la
fiestas, giras y paseos, de funciones en
los teatros oy retratas en el Malecón.

Y esta perspectiva trae aparejada
la consecuencia lógica de que sea luz-
ea en todas las diveeeioeelaq l "
dalicadee y capricsoea aaa-
sep .1l complemento de a l o~eea
feamina,-yv la deduoslta iuM
de que para donaeguir la última pa-
labra de la moda y el buen guto en1
ese ramo hay que acudir AkMuralla,
37W alo% y Y.jtsz fa espléndda je-
yerta de ~reo. y o1irímoa.

Nada maáa que -cctla, porqu
quien Té, no puado sustraerse A la tan.
tación de oosiprar.

RiEfa anulata,-Ceix el djlaldo zar-
meso, queda sin eeto la rif e le4
favor de una obra de benefleesela de.«
bis efectuare en el dia do bey.

Dicha rifa consistía en un broelie,
un paad.r y un anlllb, alhajas todas
que se P*Mibaa ec el é*tableelladM
Al2a núms. 00.

La "isaua ue tengas ¡a~slas
deben 5cdirallogar donde las4oc~.

se-A entregado su importe.

IWeI~ma ~sasala.- Ya s~lA1A1l

vISta el colesasí a~ido da e ~ido
¡io" saembó AltouaoParts, se 011111

-Poro, hombro. sb ~¡ Wf
a~ e uyUS o&~luvasa es:

EPW __LA PR~OVIDENCIA
LA11 umA í

ROPA Y SEDERIA.Jqxwou
yan 7 ~ *. u-, n

1

a~I'é~pIeautvesbasa lo1

Serelalten ~mo A toda la f',-
TelifcosMP.

Xn el vaivén de la vicio.

unos es e-quea nsoo
otras en pobresaae«s

se¡at~alt'
ysoólo tam*l ud
el d~aevdeoa~e.

Anlvseu.sl.e de 5~s- Nunca,c-
Osq* rna~eítos, " qite de a

116aqu céimo sudenominan ]in
lalivee esearsae-IMls:

Prmer al-eeeselo, bod"a 4Ce Al-

9a Id. bodas da Papel.
39 Id. Idi de Osr.
e, ídd.lí,ede ~.
70 Tt,íd de LaWa.
10 Id. íd de lledal4ta

2 Id 'Id 'de Pe-alea
25 Id idl deuN0~a,
20 Id1-íd de Par

40 Id íd de ?~Me.
50 Id Id de Oro.
75 Id íd de Disatites.
¡ Qué pocos eon los que logran cele

brar ée último de los aniversarios

¡A la Jaillal-
¿ Es un voleAn0 Níl o s volcán,

es una bomba que atruena,
¿Quilo la ha disaeladol El bombe
¡Quién osel borobrel1 La fiera,
$Por qué no la cenzan?1 Ea que
somos toclos A, temerla.

Y al no se domestica,
merece la jaula. ¡M"¡sa

La note a ia
Andando el tren.
El teqítor de un carr-o (de ogal.

da ale&- ~"la A recoger lo" billete.
-Eata es; segunda iverdad?-le di.

ce un psejeres-Me be distraído.
-Entonces tiene usted que abonar

el oplempujeto.
Y el pasia3ero replica:
-Pu#s le cobraré A usted esa difa.

reneia, porqu yo lo0 que traigo e pa.
saje de primera.

FOTOIAFOZ. 91NIRAFAEL 32.
Se hacen Seis retratos 1 la por.

fecci6n ipor UN MEO.

ANUTNCIOS
ÉOeusuuóilo isae,.

CENTRO BALEAR
OONVOCATeJIXA

OlIstad rePecaid,>Dea, 04mhr.c sed deloa785dé¡ R-iasscts Gae.
cal, site a leossasi ~la para le i§5ta Gs-
naral que ,slabc.r4eI.(scta a eml
de~ di u a ~ 5de Jjisle ,= A. u se e ía
asilad0 W~9r1A Socaiodad. anade¡ s

aa anio Jsate, sisíara peiaSda ,a

IM49 t Oye pr laao~#a l S a

lsl ~a $jaaak

,*b. »:=0de IMO.-U aneM

BQ I{ÁLYRo GUMTi, .%

Im0t¡otncia.---Pérdi-
das seminmles.-.Esto.
.rilidad. VPnéreo.--Síe

tIIs yjippia ó ue-
biaduras.

qCsasaaaaeaanVdeoL.
49 HA 4(.u0

sal 1-317.
1OTEL, CAPE Y JXiUBAUEÁNT

EL JEREZANO

tm----e$&i;~ a~su olavL
¡iOTa jle &hasalavede.

C. PsUesesaaea
Arcos e, a~ay dd

ay LA MayEa" CIITO IrNe.
0U1*ededlavl4es o ate

lx. .511 ~



II~-
dlí190s0 y m ad <

M Aíosxaia@i

don kisisisi Cdnovn 40el fAs476 lle
jefieldclíi-iílíi naiýrvisíos, dein Aa
tnoín Ieir. dnlwí-hljaaklrn YMbli

laislon 5í;irn-as-íís,.Pilavieje,y
We.Irlr. 85anina iimtsn, Navarro
Peyvríí.r lpadtro hijo), ltar,'s el
bwilar mriíni.a ileZafra. Conde st
luileISías iípailee 4ehijo), lamíi
AliIz 1 «irte. Meeqisemea de Agailar

desic airie y Rrinalana. G(lberia-
drrUl. ícfisr Ruly. Jiié<-a:<lat
Plcnio Pilcai. euneíd Prini.lensi

il le plIsíimslcáll Preicímetailde l~a-

lí.iillercmuts, m<bAr ____ ~
Mr1 iadi (4lcet~ a tísNI, VIi

ciiids.li, l Vse1 ý l l T" au , ATllsa; ivisa
nisnii-(,Ciiaí ceilai6s de la Illlssteq
,íó'i de, Muria;otraa de 'k%.2eornpiícítn leí 1 Mrlt 

5

die Vilromelbi'jíbr CÓMN
flarniievii (padre 1 isO), e~aU&-
iní Vílencia y uetgfni, eba at~caMml

Fl fiírtTM h iAd elomdo ms-e
magaiflca @~a rMi leNlIn Orudpor.
ocho acalifloa *ojo*~nlsgk£la lada
rica.1

Los caneurrsten oespag sío.&c
rroa>e0-, é iísuseamemta e eP~ n

marcha l gl ~ a lSgtel Nesi(ki
ioloib y l It~mo&a lnA~ce, ha-
liutlacxpmu~hdo Aa~a

]k b ?~at4daA~w
AIM n ulo sMeue aefdir & la

PiNeta i4; mucagrb a áe ib
parmocoande &lvcrsos partdma poI

0a0 .Pars de (Orden
007de lkd@"~ £11CIvilde Ce.

A]lencinco llegó la carroaeenu- 1n

ella dinis parea d en~¡m e. enc-
bilis> 1yel meiiulcet(Irela C~~»enga
ciAn daela Punad e la Aemia de

L e -pcat~s (fie la¡amat
Wei^eaisqe. cma el »eqae -de atia
mayee, par el ¡ley el IDqe de Armda
y de cínnaesdel UC~~, parla Xci-
,ia, el Níseqada de ltanfosa de A~a
gón, ¡ep or a mIrifintea Mada Toea
y 0ernaftno; el M.néa de leapor
la diii infante don Carlo. y el aplase
ICeello, por la Infanta dlta Ibabel;salasdaros £ loa* parientes de la fa-
Magia sqnecnauaae nA das, Igc-
inúndoie otro, en el cual, isicíad de
lasaeldan uspreqc.e mee, iba~ el
0~ (. leS&ó», d*m Antoio Maera
dIon Emilio Cíamoa, el Conde de Ca-

sis-Valcnctía, el emsmde de »EmisisCo-
llauntos y el s"ior ttlwstde Pipe, n~

loedudes Ne lea ec 4ilos es sstaso
y detrás de la rarroze.

lnmeelaemm~etRe ¡<samostar
alaeis.% m"ilv.

lín ¡al Pnódae mlses I oau~
A lon cinco y cutarto >lssgl lacm-

tiva al panteón -ide Atiscliss alendo re
eitiea por el rector y clero conecz
-41"dhy meoncam.

La cja fu& tomada en homsbroa
por lo.seeaaea 4l4Umislesy por el
Coode Ile llteban (Collantea. d s r-
lquI dk 4u 1 ~ ~y m mloc¡laa
m adl ¡uSe, aaself la lhn~a d
sitio donde es laombti e l <tanoleo,
y colocándolae n el mudo, smenatoó
un mo*~an rapM an A4aeto IlMim.

Terminado dte se p~ied6 A eolo.
oir la aja en el mmasaeslee acalo

enielmase vant o nu a rpia laPar
tc píítsriíir.prlaa-

Actas eo¡n fnqieiIó deam~ nisel
ia-lfic70osofinísto.

llubn un instante do, renítuaaesi-

Al aparceer snlre.el mancoleo la ea-
Intea yacente del lastraesta sta

todos losa que le reedbesf quedarona
pcnfijaidamíinte isaprealanadva por ¡a

uniiel festiaes*ve, en ltrae dera-
das: í82.Aoví tp

En ~¡gsida cicanó el desfile dl
dueilo, quedlándosee muchas per-íínnosadmirando la chau deoQacrq,qiic so

---- -ua cusute y3,ai*u merecí.

1* "~em~~ uprbn te llegada 1da la =sí m~ e qisde dan aailio
do asas hehi *m.~y ~aosena

d P'amlnte ¿alOcumJo; lo. Miii-
tice, Wftpto el de flaienede; loa Preji.1
eisicia ¿l oaseres y daBagdo y eli

tlobler~ "r<3vfil,#entre o*.teeaapra-
*mí"** eadel lemnanto occilI.

seueen- Y.12 P¡lnamhose, noa
sin baand.,, 4~do*0 uessw~n

esas adselatos. LeoeLem de foto-1
graílloa wmide ensdene PeMoCu.

ÍF.« m Y VWM!o <Awm.1
M M A1YAL 2. 1

- . 1, 7 :,X

LA EMIINENCI
*AM,~ DE P¶ESUJ1Th^TO PAkA PREXOS EXUMen wowmORO~ meun~ mm

e lÉ>'reu de ?z'ea de esa amarca d juzg<ae poil si
ootsmo que de Ioa mtsoU hcA= elpáblico intel1lenhe, sonlo

ncjorea que se conocen.

a?.fufmoz pon¿on'do Iosv acoahwnAcado, ar¿pono
en lao ffa*iIIa; papa;el caje porelo& LIoso.@&f~é

que qonztitzíye.n ruewroc Fef4la.

Mny mIse ue
Y.L la 01!rtStmd l u~ M Me 80

mi íelperiAd~ de m ~ aadlemtd
leaapeen lM #k"~l411ebhm lbu

s4í1 te*eRltst que, iI-iuA
ir ws, ido rPeetia vepeste. y m

Sme M(» hae Alislayeew~e4~cee ad
rur alginsniiu psitisa.miplicn A iimtu 4
s.0,ia A 1 moalle ele inean.

?m.Ñ~*1q e eahe peusmledo 190
»emeeedBase kop4na Tmce i agpen
d. 0~l " pew ue mi el Nlaamaa
ell eeqy pira lomanl a~ty (lb.

blsIademaplazose~ esemeáante.

Ma m "qumnoPaacieo qumeao
qMwe 6 Awmle losa egr4aesey sue n e

M4 M"sa aayel een cub*nos, paea ola
Meata oy MMas oy ae.moetecl
espn*le ¡nlul e wb~ y tms.a.

*M #tua sa n alacar. de ciudsa~al
N~dai ve 4,l *nie<scenn.
le Tea: qíse n eas leqe~ ni
p~ peie ttuesalIse de hambea e arP~atss qeN#peserigíumeamen mí

uldso linee mta doesmaañlte 1
P tatrdaa (k»¡'aete, »o silendo de soca

<A~ el ser CpllAuóPile,a e4
Nalsacto vigente, tamne dainl di.

4t~e e osselespoc cm equlito de
01 er eapk4sirO~leo E md una orden da-
ada celihe~o.de la coklslapeaque

aw~ férido# losn cal orn
faenen 1 tsra aels ui c

Y Coart: qíse silmgmna renmbi.
~ liidtene el Capitta del, Puerto ni

alw Triteu s i pose una desgraia un
Práctico tuview n tavarada. pi01
debe sic eesssse4 a eciculIata r.
lleelo 16T del Raqlameato de§l l~nro,
ha d em"e MnY l48e~a amiae
$~ diam.aa haber islo nonobra4ísa

»mas nada por hoy,asintensdo <ssslcncs
te no 9~ caral ato e lL.pa~o

raom aso edoy A usted lais mdi a pra-
alen. tria¿^ repitiésndomuasyo alec.

Laureno rao.

NIlGOLAS 8DhJPNGO ió Hijo
IMPOiITADORMO SDaEJOYMAi.

AMabade emre gr a *?~ evda
dam a. ¡OYEMA ONEILLAMTU,
"ue reakb a~ dinP~ea*a
Sere~adaJOTEIlIA"Z. Des DE

Kabba-Aacea <n~eroa

De Eszrepa y Aérica
UN BELGA, GENERAL CHINO

1 R~teeloa s p~ srnadeaesnsreaim
en ísveri, idelmY»"se'Frinze liso

dis ", e encuentra el general chino
lsai-lnsTesemg-qseno ea etro que un

bríiaeléw llamadev Spllngaerd.
A la edad da veinttr6nafaIiaq. en

186;. NI. Splingaerd partió para la
Chsiat en cosnpaMla da un misitelao.
*e q~edam. ^ enalidead dasantdrpeete
y acompañtó al banda Rieblestean ea ea
expsedsción, que duró cuatro sfl sil, A
traa-daele- ea emarcan »U ¡~&doinas
de laCla~i. D1=qase dedi%5 al co.

~"U oDatassdp0e' LI.llng.
Tchassg, cn 1880, por en inlligiencla
y aetln'dad, entr6 en la admnitra-
clón de la Adusana del Importo; llo.

réI á anaday, por iltisno, 4 ge.
sral.

Ciuado tMernssa ída. la. Legada-.
nc. por loasbasme, fui e~*&ede por
el Gohierno del Celeste Imperio es así

ns-gsscaas ~íanonleammieo ex-
triojeroa.

Caele, ecan una .qu1n% M. Splin-
gacrd ha tenido t itehjoil y *eohli-
ja. Todo. lnmnonar-enso la accona.
lidud bega. Ml general Usng - Fu-
Tcboag. 2y la vaide & Europa atoasÍaco ML. joven de mo. trehi-
io. vas-ec, eat.t eear~a npor el Go.
biernso chino de deseepp~aruns* mni
sidn lasps-tnte.

NUEVO TRAIATLA)ITIOO
Los ensayos recientemente practi-1

@Aloe en Franela con el nuev Ty a
de doi* báica, La4iPreve~c" son al1
cual aumnenta la Compaía Tcaaetlán-
$i¡e raoceas al %§meae daasascm
buaaaiono. que hasmn la travesía en
tra Nueva York y el Nia, han dadol
la. MMa mtlaaeese r~ "la-. 13u

elocdad ma da 23 asado pos-r w4lo1
"ue le pe it"rhaber el viae~cat4

14 Pg v q-e'ean~ lsida relej
- dere. e-se qu ettapol~mit

mecnede PamtM t se en ad

LAtr LEYno~ E" m* @ E «
1 ~ b ajosala de»amits o.U~ ~al

-s 1re ngr. ue M~ m J e aii~uA,-d

$mlo de q» s atos-Iimaeatoeam
ablam atr~~a », da ti a.
Ial n~a A ~ epeotaie <ita& est

baíaen a Ilane P~ltn um

- l vlliua dl a aque, dei losg

DE LA "8GACETA"
e Li Ud li30 publIo. as u m~,>

m eaMCWul"Wm:
-Iminlíande del reste m& la pe~

"* 1-e umí4 peecumplIr 64¡osp
~ iaJ-4d (amato Apa.N~aaePmer

* <le -Me~'-ay Eniel »~"amo.e-

¡nmdrAn asa e p ed í~o o
s chatadel blna or 1061~*A o

1. Juhes Mata (¡epi.
!_ -NsbmnioJacu sanMu l su-
,lente de J¡grI por lo qresta el

ellano Macrtínet.
e Pepasledo> quoe ll e (GlnA

Y Ceepafia desmonten la llaca teler
l- f6nirLea11quetie-me tableesda. entra

usa almacee cdepéalo mS& la
la Imabela) y su esc'-itnsrio en 1a.*

gua la lrinsle.
0

uA.tca ndnnocrédito da -s>U0
mil pene inoaoea ~peg 0J.re.

epatrecianes do varios cdílfito. lki En-
l ado.

1 -COIeadl los »lA~mlea.Flany
C plía l laalplisídaeama ¡ma
soema ituletda "sllummi"l"up,

ca la matequilla u-ama 4* me cx-
1pendía.

--Com>90~eno a hieal L 6pez Fcc-
síández un nuevo hierro pera así mar-
ca de tabaco~s-id »]~8".

-SenHteteia del Troennl isaos
de Juatiala -e iMecise.dceaa~i,,s
pr Iaraecén de le ly laes-ueso pr
el Procurador llenurdo r(oMb A non,-
Ire de J~c ena atro y Fecududaz'e

iose auto. del jiIcie delarativo dc
. ~70,r cu&ta guinl oros-te con,

1 -a doran Carmen Ferríada,' Calves

1sde Bicardí.

eo*ola i~huvez que cumplí-
ms el deAr en q2. esta n.de de-
tesida - iteante". dé a eet ral. y
atender Ionslireeptmalegítinoe dii hu
nanidad bacuenstas ptluld11n la nti-
c tia, de la des&~,&aa via qíse bil, en-
c ostrada ea l'ne¡a.llo. obreros uVie
aillí se han dirigido sn, huaca di.,ir

:nales haligníloras, pero en verdad ilun-

1 coito circíula en esa ciudíad la

1veruldade que hay #esata bite ouu-
socaiilaque coa, prw~ nas oslctí-

,rea rclmls meeesdc»yamIM.6 a<a s
Cý ulosno es daees ^lay mu-ob Mc
aen Msí~opten ,atrabajes agucolia

lque se n noAnramatunes-udon rooielos
de 14 &P"<-4 del macalwpnamee5Mrmftp Mbrra a let~es ~e

IJ~ eemia ue esael ¡atases, en-
de el monopoio y lo. enfermedadles
i-aooibiltaný no Yu realizar alguna
cconoomta, ino librar la uisbasistcíoclai
~ él dada tanhaqeapenataseseni

aiquel iotíteco clisan, volvemsos A lla-
mar la atención de nutro. obracos

p>ara quseaeasdejaeducir ceo in-1
f~orme u n nmuy lejos de la ver-

dad mgIale talbenesque ha a>-1
blleslela amas. d esaM¡l y de1

atro pladelAia iidel (Cm-a
k$o y le.A»tlls

Ayer 81 de Mayeotermnarenlan la-
cean eieelacea al4 ~ ta ¡nlcin Ar.
htien Naelasa, y 0 I~o CIdo-
tasitlgi, día 3, es ~etA al p<Ilítc la
exP~aldlus Ilameler~.trsalejce de
dibujo y íimitora aeWia<den por lo. a-
lumno, y ilmsaasta,

N-~catmpbileeno ua orrta.
sad4da e ~atol espeeU issde in
nueceo bersste daeJa*actvedad s-
baza, a& dedica se piede oraa l
Pss6xueeodanlps4naqmeetola
en lad el amee dae¡y~-n,1vistar en

on moismet.Tdte its-
da~n. aenda" euau.n
IS~ a.ldo Caras<datDr. Ayer.

Te~nalas dohaneee ¡s
da1 pecap¡#~aa nadun« ~

~u0 oordlbal. -»Cuando el
red~ sae estna enla yac-

ZGast. P»4nIde~mU~ade aquí
a lo. t*boa bonqulalca. dando
a~igs1Ala lb~~ cqa imIa-

ma Amemado en pamuasa
¿i baa. A~ajay%~oe ~ a.
de antes de qq. baja al p~ch.
CutndollevAda A vmace~ cs

-w 9r.A><er
41 e o. Il wOtnto, la u

eea l a~ss~adedala
sas. e. n »~0adio gny

*da dlipara mmai-tndmy u^ma

la ma ta &u ~&a

~aama
halvasd"EOmhaasB A.1

1- omalk~ a*dela em%. ragaqi1
Mero eMtIre UAW-ss y 6N essI

5la e+' en R taxtkcA. qu10eseaenMip
1, taingperil ctista

Allí ""e"piten con sia ssín
Jiffl., ¡mloa deípilsm-mc Mee1o

uu.Tuesicie, Rusm*fluel y XeI
toca bhírsdto cadta orto el p"i

I (le %u esfsseezs,1.1 loe ni enme.
*mw ^ee qoilardn.pin rd.s cn

anflitad de lrioe y dc e et!mwyoito
5tso (jo revela nth"reiviv í¡entud

las lunaí qupe hon terminati.
úldtismis año. en la clamw e ent li
fEete jinel hItitas, ela &e Sr'.

un 7Rtirial0que esi lleeí
cnn coi gui aifdpeia las Arriííril

SMaclta Afomn, Emranssí Esvag. Al
Macía Ferrer, Carolina M lTal. Ahe
c0,nrió?§ an81- ruearent(91~^(10

ro 0cemis tu s ie 'ílsJ¿ael MakTerp

a W t M e r;uer
Waoitlna'tecwoegni y Mary Pattí

>1 SESÍO iMUYMCIl>A
-sigue i& fdImemaM d hiaesl-

fo d§ la orin n.toma-M
a~smeot e Wo ulde-Dee ¡ames
?,k~a. -Do e* r~ ~. e l

Baájo la l'cesinlcaoadel Primer T
*nhente e q.AsfkIlis tanno, ser Cá
1dena, ecebrd eºMldeayer lgcde
1Corpomni6n M4niepal pera eonii

la dlmsattudat pr"yect e preo
apuemio dlí próxuimo ejeremeo

-A proposna datM eleeVallean
a116ralaiadar lectumraá£lee.capitlt

a l proyecte omínlade, por el Tes
* ero £ iomnistiemente desu4%s0~ 1
informe da 1 Ioftsacn y el (le1

1Coaiasde de Preamapuawoay unta
p~raque ¡m ee~ ~j.a e me dn .eSa

la exacta de lasm mealslcaeionea í(e
Pr~epogn y pueden emitir su Vo

1 8m ssieciee aepreoeealaosa
«tidad enamaganda para gantM. es

preitto aauaieipul.
Dde. leclarí A la rel*ida núaer

27:i "'ágo da olíllgaeio~aee lea
su . a t¡& ellmamal.yeu tirio. ci

ditosa lesadomii ,poeo se ox.sVeu tíA
iun la~e &inms ea" jSisistll. qu
e ecuentran. en la& misasem líiio

rnes que flia lneiudsda. lFA ~r Fez
. ¡ándeni Criado op6~ e cselíéeeí
ial privaegio ilegal é irritante qu
traía el señor 2ians>de etelílece

en ski poamsai, ilexnoen pro i
m u opinión razon&atedtsjío ltgiceo
irrehetillca que eooesernan en un te
do co ee wreemeadaasonce hecha. po
la Secretaría de lsae~d, en divera
címres. La mayoría dM Ayunta

¡miento que vota~* empre comspaeta ost
c.salqnier pro~ "ieó que ha"e algun4
da a. a¡almbroii, arrolló con su fuer
za naéricaes eor Ferísinsíc Ccia
do, satredo trisssfanta la ponencia.E
referido concejal mdeado al expl

ear su voto Siegalívo ¡ize constar e
ncta deomun a nnra clara y prec" e

eoposlauto ile@zal del Ayuntal
¡ci~entsea m" a~rcor^e porelcia:
te ebk~eeentre ellsifleencias
atiesada iesapre co prefereieiaa
que reMla an.te loes tsssalea de jis
"ei que el que es" eo ~aao al abo

no de *u crédito. La relamncon. e
junto aceada Ícerca de 2"0mil

U~ d~laps aLA relación núam
28,m a 1ecal¡ eanumsentea át$3,800 el

saelde cid In&~atardaelSi~rde pú.
blico, á6"W á a adaumaneMeam
meifiaree y tarabién A KM6 el del u
*Maico. Cedeume ademáa dosnasaíe

mad de muiiacc, latda. mm el lia.
bac &nual de *6~11cada <son. Rl4ae~

F.miaedo. Criado lwemnt~e de lem
grande. aumsentoe a aslo. y siclm
¡ssaasrea lapiza.snoe #¡?e q

a cen. icorela l Ayuntamiesto ¡un
te ur ecusenta que leaSecrtaria de

Hacind, eeasue"btlo"o laque ¡;¡e
»ea W~deaa, las deaprobiará tic es

9 aL

td.viale colste «miel e:,de Ia1Amab».la e eae aun dd
le obialseaomesln qn. e cae.=ua-ela ,-lí ¡ As edwAilio.

.¡s' -sie' e-lpaeeui 1e;-ó"lel11í ls ietdmníiie t su-refia 1a1ae í NaTe esA ln hacare f rolu<ii.u:¿isSpara anuu.rílaA

Ml- glámeenlm,, yamvaditiprrssm. blía heri-eí

T nuns paa In me Pm~eguh a teias)In 0el hopal ~NUmem5-s Señora dk
a timele sijr lemnaa l a la~e-Yit- tau ¡sere~mla. ~e. . ,prd.n*-

-a m~er 2. y la mra p~nisqe e p~ mer-- udecta de m 1s1%-ii lwamed
guis hacía ljr apmprid s l peais- S'iíncpeitii eli i h, %URn Aga. Ig

1l psacato. .ne Ac4*laap"sheelda d'rae n. w ie aieiro qií. .»W md
s*ms astfa l el lnete amise, Teivr. Yr sPpal a sNn-e ldaga s

'cíqtlduecimasia d<na,sil'al Alealul e letr del pos-Iiaies -T.a tneis.
- pe o lasg tal$. lui a u nsaqase' l.ii liliesi y* me est nr en el0 m--

smi n ell- mese3s)a" 1-miar0aa.mtu- 4-,r míado.¡uieasia a-e E*qa
una ~ima 0.saqí.-íu~e,,uíus len fana. tIiíY Peirrclad " a1. 1= va11= 1
íss. pisaieSsetm N la fá ValeA e l$ ~ mN.
,n. pmpaonai í lriíeat ad, - - r- IA _liaramoeíeabita

"~a dl sJsc eón'el ., 1:pi,, y or lifclltaaso.1al aa~d
rePP. lcs, Iuemílsl, ete se asiY.C

lee- daea- e rirosníd hlis ñauta.La adel Maadasor - ma a , c - Ay e a r o d e a í u s t í . l a a , e . a a i a m c e s o l o 4 -

AIlla'enseesas-¡m r el -lje io ,. a[ RATIS aeilsaoniolan¡1~4a1de
ciimeanoln 111 a blimrssla.

(Mmíasta-npara ¡ssie-blic y l. Ly
lí íct,. íea. $1, .u, a',orFca oiet.431.2. 1 I5O.hlssmt8200. Smfo.h 1 d

M an Ilaítfel 3. ayer el e alc.dns I
tía TURY CLtepNAM ~bica. 71"es-esue ^Mel noama OTERUYCOLOMINA .I. dA <olijeties, la Ly volada-

ma ~ ~ ~ ~ o peee.1 amraa deeanelo xnte de
Ita II1fl1ftL 11¡lTfls ilreoa ilde aduen, una boba d9-

T% II~fL1II yisca di" lle- slípiasde mas%~,.re. -m l-aMidsa l Cerpo da Dombem
r- d e Cseufegos
la

scr A> r tarle se entrevíató cn el se- I0O;lote auíorasta, Fuden y0~
u- iw o veidnta da la llsplblcfi, .el lanmo le áteeidesda ls ~a

Seadar li~Oriente melarBaard, ier-npropitaro. de esta. ctlo-,
ea pra slicitar la aPetira de las ca- osiaiesia, del nuncio que eii la »@%a
lo. llem da Marinay sn Tadeo, en A- e~ó-rrepondinle de ito Dld4 -~.tiagea l-tloiab, ~al. sqo Incviene es- len la Aocacides< por ntrsar
l tiunaundo aquel AMutauiento dede tode.

lael añio 120, resaeidl al pra-
M, l,. in ilu que el astlgso cuarel de ars
n. Xrillr-a, íuín pars del caaln.¡ula Por la Se-tA-lbdc Agricultra,
Sse que iteretpita la. cllee en cuesióc Imlastc y cemrcio, se han 1)§~k
ita serecoaruya paa ucaede Creoa,:la &alaoasd a agsaln

El seor Mtrasa l,¡~nprosuei nsares aconals:
tun- rcoaear . masnte s on ainerka, pr~aeo

5
y "Carsen", ah.,

m. a que sau icol pruadc % rua exre-apeios-de segunda;pr ek-
clle rferidas. n~sr11. Psre¡ miÍgues

-m - "L Lealtad", pr ombroco. la.
e- Vl Presiente (le la Cinaa, seor se extra, pr lo.¡slieres Rainsn ¡Apee
r- Fryode <irsudc , ctiso ayer tr- Y CL -
o- dcen Paleno, í!míi.ol uatn deva-"Dono Di~"ae', pja i~gar. ae
¡me ch i"nt de lJCmare, cautre elasca de fábrica, por la 'Jaana J¡au-
1- l de la Leydeí.mgrciói. ly asdBoc & Co.
r- El41 i del", pra tjid, ee ex
te El silorñr i.jrie, ctivo ha- ra-elpen-or, pr lo, selor;Cae Co:

noe blán<o nonel jefe d¡ Balad, de fleelana oa cl
er uae aciseik lo. íycrciCesfue. "1irnnvigas" aquinas
le ges<Mientra leCoonia EpAriola ulaora para anmar, rear, L&,.¡ iR«é wb <tleía l la I íoel casisnoelseorFr~nisG. oina y c.

o- del Ray Dn Alfonso MIL. Virr-tfusCrnína", pras un abona,
ocr La comida L bordo artificia. pu: loa miss maciore.

La omia Aquelía. sdo síata-"El'Tiidabo", pra dítoguir loe
h. dLa poridalá se lan &Com nco &efreto que expeden lee, aorea
oI daerper ,el adiGr donresile1ne 'delaanuel Canals y Itemnon.

dol er eta a use o r P id t d c o I & ~ D sve u 
5
, p ca u a sat i n t r p a r a e l

-r. Reúbliea n floe elSep. cabello, pr losirs Alaredr-lcad e p-niea ciii. 'm¡osya" pn itnii c

41005 c st apital, e dac¿A ¡abrdíJ de tícílon de erill, frrtería y lecria,
'al -u nucao lbiiue ' laban", y noh pr lo.s eitoro.31. liua(. eesC)

l el -Santiago d Cb", cmo djimw ,j.íikií",. lia dstinguir tmo~-n principio. ld y en gran, manteca de puerco
o- Alacomida isnn ido ivtdsacesles, Aalmdón, eafé crudo y t^a

yls mbiésí el Miitro de. Cua en L>«. do Y m¡~iea, por la Sociedad atraetq
al <lesseAr 1¡nt.r. el saéicoy aho- y'Ca.
Ub gauon de la ao. nlairadiscíor don *Eiireka" pra breolchend vea

o-Frasciseo Cabrera y Saaa-asr, y lis iea, por aiio r B.4.ónFrasdsfiaor"íaSola y leijo1 e SLaetMaoriposa,pera. ilarceePee
ýL.llt'teulr de »Nr Bsrad, 11l dos- Liareo Mntre an$&.

lon Jorge Alres.l ilt y el h-,en~ Luz 1,pra turran,4 por el eslng
dO <ldilon rancico í'íávy 'iceia. Ranio FccísáusLsel La conílda omaeerá ¡ji ] ocosen"Mi R a*o ,pra cigarro',por nl

d- punto le la noche dl sbao edr llar.no Lloros.
a49 En GobernaiónTaele Ionméi~co cmensidan la

< MU la Secreta ldie (obermemkin e-ouaeo si da Sott y rechaan hei
tuvo ayee tarde elllcreaatate por otraMmalsimnfo.

a* Mateases. sedr lwyr, tra~no casCatitieo "u Qse engo lmplííed
ae el sear ie.nlit, era,il"ast a- ondito l I« aase -4e Sctto.]--d haiad.au plIetital a1 lel4ieíamis iets ata"da.de lpssieets
u, ¡iudad. e~t" y tbeemdoi pultA-, y

e o iaia tabins s-o medio reparador ma l&e
frsedade ue debilitan alsíoVaa

B*ao FJc las v.iac~r AL~oy m "a l" ahe obtenio&le
esd<rI6 snajpr >sle tCaealAlce- D. mW oEW a.Uaaa"

~ inaa.lnsas e

El i ni" olicittio vitwo de sa en ctja; de botella
¡Retdiae bQtl" atintO y blafi(3, y en oartoíy ltmrcí tinto.

Un Msrcptom en la ¡I&.a de Cub:
.Sarin &nc/¿zy Comp., Ofcos 6Ad

~- 191, M

na osde@erla ndlc deaciíat

k,
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poim EI

s.efisesecla mi~.ntes d

L m n a e le . od aeo
ñu la cmteriora y lbialy ose-

lida .l posó.,I. íeto enlacuervca,
¡es lainterior, no dmejmende mv eset-
paridosqueenacióuE lgoiera nea de

que Aleeseni s e ira cottíañoee
l'ddd habnla origns al ps

luad iaon lq uatowenc uea o
ptdsse nreemh nlen otcaeaoli

)#c naeguia en mle niace edi suiro
yer epoan igno elleos me

Salmn eni ala poeoen prioe al
llec ea nlros ei r inaseespqo

reutile deíbeas haIMITierabe-

hablcona omotren pucha*netrsenoce
cuantn esveron resllsnoe

la r s elo n da Íoo n p im er
.ctua calabaa eaoá estaro

1 retie cor aiesentdeiras pr-l
redosuevoesdeulpuesosaieto-
mestrasnd e etales parlaia

ten gcontariosmiaslaldieno
ctíe ean sel iriaentiutet i s

lsina, yetededeque el rmento 

aleniandePero tomann ltuede
laCofereni, 

oro coloido 
l a ce

Iu~o d ls Partidos, y A étos ás
dispumsto A practicar la política cc--
aún.

Rete es u= tauco ejempl, que si bien
es común A todas ls nacioes, olvidar
Ras diferencis individuales uanlq es
nceario velan por a eguriad gée-
jal, no obstante la rase gencmaun lofr~re másacentuado. Rto ya lo dIc-
ci* Tácito de los antiguos gersuil.
y he hemos visto ahora en los~u, gen.s
mm smodernos," dlRechse. FEn l.

s u erasiaón depués de trmlnsíaCfrencia, se hace la sgunia le-
tura delroycto e refuerzo de la es-
Ouesra, EnDlassesiones neire cuan

do Beshabebó de él en la primera lect-
e-a anueelgoierno on iguió sl-

u&vro, le cost rabajos inaudía, co-
estoes por debjo an á algunos

pati o ordiscrsos muy furts.óhr lo leyó un upgld del gbir-np, sclevantó mo tostumbre uno
do los soialistas para iniciar la po-
idó6n, tomó un conservador a pal-
bra y dice "Sieore, nuesr política
xterior se gana la desconfanza d to-

ds tIsa onioneo. Non enicontratos nf
un aislamiento eplndid, Inglaterr,1

-Ruia y Francia, se han uido contra
nosotros, Italia quiee escpanne dle la
Triple y dbnmos famnlo le nuc-tras furzast naata petición no m

uexagerada, y tn sólo nueetro Imsro-
Uno jcmercal de os altims diez &aúu

la lutifia."
No Bentuvqe qadecir m.is.Tcando

punto tao senibe uíi proecto cuna
esenia xpusmosenriae nitas

& bdo por grao mayra, á psar de ,íe
requiere ms d '5 millares rdc muo-
sea,' y la hcieda de este ui no ca-

itA muy hlgada.
Lo msmo aconteció on el problema

lelonial, unos cuanto ís eiamía 'tarde,
Pise que es ci que siempre polvreda
maayor levanto en el Parlmeno y es el
que mí scece Alosalmanspor-

Men a aeáique 4 la verdad nor
,l ulnlsoerj¿a l or halr dc

Al. ha"sd la cuestión más escaidaleam
itse ste íoha esnado baj lat

<ipla el cahetg. ásde dos s.-
sesdo Kohtuialfrage,' -euo

Winmao obre el ta~te. El gbierno
zee nesees.o aen todavía mA. gran-

Isela poliice Colonial y estaba dcidi-
ii-l spar eaasutos coloniales del

¡misiterio dMlExterior y rean un mi-y
- aseeno aepediente ce1o para lsa

y^eeíuss co el nobre de ' inte-
le-o cloníAL" La prpoiión .ra de

¡us más escabrosas que podía prasta
Ias el gobierno, porque apnas hay
4"laspartidos que patiipen d la mas-c

- sa n que él, Cobc la polilas
= 221 Es litaan la mayr parte

~ su poco dispuestos A seguir ls gua-c
$me del gobierno, Lo que hiceron fu,i
Oblligar A que se seaa al campo toda
So, euesón, o maJen dicho,desatre1

lesluilyapn=e- ua ]itenatia Aloa
1Jmeoobcrsdel im~ oque eran1

k^ebe y hacer luz aMi-e ellos para1
orlos punta que por ¡~eone& y n.e

~*senea no sc atrevan Asalir aW.lla.
.u .L aevól"nti-olonista,"s

batlado psrao un cacutfidor.= eenl rdayhechs be mchos de1
]mku prncpels uucloniutas i 6aei

ds le.prmeoseslados colonials,i
-deaqu, yde lládelas coioias, es-

pealsstecí1l. del Africa, de.s-q eAlel utaeamnacolonias1
~ my clej OsdesReO~de1Asu0

o de menón iilizaora. Nos de-i
,reneo¡lasbarbaridads que so.a-
los gbernadoresalmanesdeIasi

on loa indígena, el aodo do
iusrar ¿ustcia qe tienes, m-yuo e srZ<el 6 lainloos des-

l*¡oojefetsle estribus que,
qojane nte eligoiero de

elproccutr de usPrees
y autoruadslsl;lsgrnesaa

ro ejiisdela cajas
o,0i'ejercan enteos ea-

de¡la alguas rasas smr-
ln urapuiriónd.de dato-

ql,, cnnbyern L ex-
~ é.án, eícl más de lo ueL auad iteminble

deduo st pasa~m%^,¡uasaoroesadelgoberaorde
que baía pasa por prLia
~ *pare moar un hermoso

ybao¡dda p~sdr maeesi

trs notrmnosq-e ululeis Por cirtow
lugIares de Beil, le.c~al fu rcnuíie
da por un ocia di marina unl día que
etaba cin,iííla 1,reeidnca en on
anquete. nti,. pielgo' ern'n
pc'setií al Rihílse 1Z' rprpner

le ena c l~camo 'á1losemílí's
dos de las c,hi~oris uivirendo -1lil-

PU -lmet oniuiAl en ministerio -ý

íes di 1tnln~ur-etádle la hoja,
de ecstducíitlebi~ principales de los
le dijerons<la, ''el tus sehabln tomdo" eray. vaemsiado gnd.

El gobierno ,especialmnte el Ka-
ser esove que tenía decidioe~peño
en ello y quera Aldo comt un Mlini-
teno¡Colonial, Y ései, Aipesr de los
efuercs Melprínipe de 1,1o, ful

recísaado, lo que produjo el aal ha-
mr utl Empes-eor y dió motivo, A los
ruamres de risis de canciller, 'qune
corrieron por la prensaacitranjer,
anque aboslutanne desprvsos le

funetaitento.
Así laoas so ateside terminar la

Cnferencia; pero una ve vitos les
resusitesos de dat, y arvechando el
Ánmo mejor dispueto de los diputa-
dos, se volvió A oloeseiare proyect.

Bitllow protenel un enrgico disur-
so dicendo, que, en la nueva era que
etra Alemania, ~st necesita fpmese-

te bslrqesa exerior, que e es M.-
dis.penss aeprender una gran po-
lítica colionial para sacr deisasco-
lonis lo que hasta ahra no ha con-
segiloý y que para elo rge la rea-

ción de un r^snindpendene que se
diteexlsivaente A las colonias.
1 sngaposición, aquel mismo día

queaflaprobado el proyecto, y ahoa
Alematnia, cuenta con un miniterio
más, que sc llama Miniterio ColoniaL

hia reforma financiera y la nueva ley
dle preupuestos, que sc daba tmbén
por perdida para este aio, vuelve A
entrar en dicusión, y i no del too
igual coo la queía el gobierno, es
eguro que en los primeros d mayo

quedará aprobada.
Una reforma original aaba de re-

solver el Reichstg en los ltios días
que por lo que podrid -(mprenderse no
ha ido tan difícil como las otras,¡la
ido la creación de ditas para los di-

putmtol-s Desde ahora as diputados
del lMeihtag recibirn isu slaroÍ o
su trabajo, que se les pagarMA 1201mr
cos prdía.Com que se neceita la preencia
de un nmero determinado de diputa-
do,, para que el Reichtag pueda to-
mar alún acuerdo, y muchbas vces se
encontraba sin derecho -para obrar,

prque faltaban algunos diputado, en
ha deteminado reurrir A eale medo

para hacer más atractivo el camino
del ltcichtag. Desde ahora cobrarán
20 maros ~na vez que acudan al Par-
lamento, pero prderán '0, cada vez

qe falten, 1loseiore eprsentantesc os reinos confederados.
B3ismark empleó otro medio para

fomentar la aitenia al Richtag.
Dió para ls diputados la facultad til
viajar gratis por toda Alemania, con
el fn de que no eniendo que ocasio-
narles gastos tuvieren menos perza d
acudir al l'rlamento; pero no ió rea-
lizadm esusclculs, ates al contra-
iii tuvo que arrepentire dé ellos y

retirarles el pasaaucwt,para los fte-
rrocarrile, porque los diputados o-
cialitas os utilizaban para haer via-
jes de propagana para su idea, y es

niatural que el vieo canciller, no que-
rra pretaran A ercómídlice y poner
las priernA ispsicónde msuscon-
trrios cn el o e que las utlizaran
pars sembrar semilla oposicionista.

Mihndo al exterior

Para cerer que Aleania no tendrá
en ¡o futuro tanto dese de provocar
reuniones interiacionales, creo tene-
mms bastante derecho. Li, que el Kai-
ser desde muchos años cnnn i nnega-
ble larga mirada política, ha venid,
no sin recelo pronoistcado: uesa ten-
denicia A ilaros, que late en la ma-
yor pa re de las hermanas europueas,"
lo ve ahora, convertido en el hecho
mías patente de nuetsiaoslda, por el
renlado¿tal movimiento de las nadlo-
noes que con esperanzas bien difernts
A los reulados, uá inii.

-No crea Al, ni tampoo lo creían loe
directores de la política alemana, un-
que al final de la función hayan ch
que lo hablan dado Por reumiío,
que en la política empinelda ontri
31. Delnas, hubieran de pone~reela
potenias europeas al lado d Fran-
cia. Si lo hubieran adivinado 6 presu-
pueto que así bhaía de susecer, t,
Kaier no es hubiera covoao. Sc
hubiera satisfecho con haersia<vaj
A Tánger y A lo más en último caso,
blubiérselas habid dn Francia alo.
'En Alenaia la cuesiónda larre-
cio, fu toaa y se otnsí

t
era tin sí

por ai toda la generalidad, eoi ntrne
ato de onor, un s"t de jusicia, un

acto de deber de la naeió. Y se ura
esprar, que esto iniiatva da Ana-
aia, en oponerse A una poltice -l ds

aciones, que aquí es la llaem iempreIel,ase aoga con el enplitl-
lo de las otes potencias máés peque-
ña, que 6 pt no inumilirse tnt, ¿
poque AnosesatreíL lo éejabseal
uidado de Aleania',& ida, dque

Aiautna al emprender u jítiisia.ma
rqupersigiera beneoicio terrilo-

=alcal sas buena ppceióin en 11la-
sr~-.sa esta idea, no podía vrtesc-

mo mocli íniffiit, el ,u Oe niipla-
ha el movimiento desde si interior de
Aleania Podían desde us adetros
cdiciua iga los dpl~snticu, y no

moverme. taool por la sííseptííii-
dad herida río.el tratdo £ncoin-

ispero pra 4a naciónoní hay abeso-
utansenrte ninuna dad, de que solo

lo ftimo era si objtivo. Vetaja t-
r~itmal no la aguadaba sino pr ea-
rasbla Bin s vea, que niAl-
mana, el Peblíoni ab nada nunca

len le que we reitere 6política vt-
nonr de los úitmus móviles de sus

hombrs de mestada- tre etosla pu-
itínsa exterior, e j"erecoo iseía
,"or~tey sl pueblo "Utéya asten
braifo iA alo.

Y c~adrmado esto, :la=opiiónque
a*idlse tnissobehsla m adade A-

,.an, .e riapreisoel lPor Iqud aquí
nadie i á inún rno de la prna
le ha p 1aií.pc.asmentes conise-

rare-ícrrtao Antes al cntrario
11 1.-rcoser nonmtvo de rorullo

~'bc oneinjisíbjet: - eitar
la "-,liiili,in de Niarrueios y de-

mínre 1i.leN.o ',qisnitd nelí-
ge borhbaícd,, tio eetreA

cas tdas las ptotencí. Y la creeciaen que obraban .con caó,os explia
,1 <ilepee del obiero por la actí-
1,1, delie rtas pitesla que se la
,reis obiaas ,-ecilmnte Rusoia
é talia y ¡i pariripeón 6 acogda

que en todo el peblí y 1apr ash
tenido laRcndcta del obenou
tantoljíata y bstante descorNts.e
cia de ete despecho.

I1c. aemanes benn visto estaves CO
toida elaridau, que en urpa no ls
quda islngln aiga, al prse n n da
l& fiel Austra y klea easnigitssama-
dinábica, y no s l será poe aquell,
ie tie A rl añof.-'. titqesate le
nueva #¡acución presenitan la mejor ea
rs imagiable y tllsusoti e el níAs
gran bien ie es ha traído la Oe-

r.cnehei sicl nelrles con ea
exactitud stsrelacones iternacIona-
lea que es mejor estar sin amigos que
tener enemilgos encubiertos y que an-
dando soos no necesitn guardar aten-
ciomes somsnadie. Bn este ndie, etán

epcamneincludas l.¡& A Ita-
la, ls ios Amigas "qpese han dejado
Redcir" por las intrigs de leleamss,
picsqtíi se continúa em la erconia
de que sólo A ls auei-u de M. Del-
casal me debe el casbio de agitas d

estes dos potencias. La nueva foma
de relaciones entre est% ads naciones
es lo más notable de la nueva poltios
exteunior alemtaa.

El ya histrico telegraa de Zab-
dorff al repreentante ruo Casell,
acabó en redondo y para mucho tie-
Po, Con la mitad rs-laaDes-ie entonces Alemania no ha encontra-
do medios euficientes, para on dichos
y con hechos dleostrar A Rusia sn di-
guteL

El primer efecto, ful icn huracán la
mnanifestaiones contra Rusia entoda
la prese .Soo cmo modelo, copio losa
sigiients prrafos del "Besiner T-
gblt," el primero é segundo diario
de importancia política (le Aeaia
y que aiempre habla estao &al ado e
Naisi. Die Ahora hemos recibido

la paga Por los sevicios de ainr en
ma.la hora inspirado, que nosotros hi-
.emos á la eorita Ruptiiat Aste ca l

recibo que nos da, pr los efueros
que nuestros funionrios cImprome-
tiendo su buen nombr. lan hecho pa-
ra sotener el crédito ruus y para pro-
tegr su caus. La Rusia cegada por el
oro franés se venií para lacernos

l a ooicin en vez de servir de mlla-
dr. llenss quedado ailados, pro
hemos d deotrale A ella que no es
para nosotros aquel fantasma aterra-
dr que pueda sustarnes. Ftecnio
convencidos de que Rusia paar cara
la perfdia de no diplomacia contraAle.ni. La paciencia dc¡muetra po-
ltios ha d romtperne pear deas
jilpóntas lsnjsruss. Iduable-

mente, e llegará en momento desgra-
dable; no creemtos que nuestro gobiere
no ane la exitain gneral deje pa-
sar la rimera ocatio que se preente

paa arla las graian y patmarle conínter~ns perfidia." Y en realidad no
hdeperdicado el gobiro la pri-

mera ocasión, que sc te la presntado
con al granesprstito rus, al Cual
por cejo del Reichtag ha a-do re-
chazado por todos lo banqueros ie
Alemania, y que como tna contra-a-
nifeattaelón, ha sido cubierto por Fran-
oa, Iglaterra, Bógia y hloland, es-
r alment. Los periódicos alemanes
soi encontrado niateria paira intílí,,
chiste, ccm l neo eniprtit rso,
ra comentar la "lrllantz" de lahacienda rsa 5y l iieprndimiento ídealgnas tacione-ante l rroblemáticoque es una mejora e la misma.
El ayuntamiento d Berln ha que-

rido tambin contribir por su parte
A las demostraciones de '~ (suaa" A
Rusia, y st mejr mdio que ha enon-
trado, ^esere un eaillte d
8000" ruol de todas edades, que

enre la et. vagabundia y de vida
prolioemáteaY d bolsillo más íro-
blemático aún, Ita recodo la policía
por las alesde la4aipta y ha pues-
te en=pocos dsie pates enl la fron-
tera rusa, cotetndo las quejs que
levantó la prensa naa, que lo hacia
para prevenir un peligre que con tales
bulpdas etenazaa de Continuo A
las cajas de bafiosola de la mune-
paldad de Beln

Con Italia, las manietialones n osc
exteriorian tan brusas, pero no deja
de vers el mar de fodo que otra l%
ntigua lada ferment. Eí teligra-

mao del Kaisr A olni-horly, tn mal
recibido fuera de Aemana, es ua
fuerte chispe de *se etamrsetiticto.

El Kates premie con la ran cruz
utl Aguila Roja al represetante as-
triaco en Aleirs y l dice lo que en

abrasql n-rias qeiAL*eradecir At ht: 1aecmpldo utua bella
acción oeio fiel aliado, haébéisiado un
rilflante segundo en el terrenmo y po-
dis cotar ii un saso!sea. nos
I u arv.ii d. ml parte uafrma
desapresióaqm Guilec aíAdes

tloegrama, emásíabiena epreetn
y U44 amenaa Al1~.

Autria solo etá amnad a ro
conjunto itarnicuaZ.L=smlsE o

casa de la Albania, y ya @a~ esque
en esai~ssoAlemanilas aoyíaá1~n
tri. El rentmieoaa Contra Itaa se
ha manifelstdo tasbida por al pco
nters y panicijac ¡ quu auí han

todopor les atAt-tedelVeu-
bi. Enras ucs- ~ Á Almania b-
ba ido la pfimra ew acudiur con o-
corros y s~aarlelegramasde cndo-
encí; esa vez lo unos furn o que-
os y los otrs su reresau o1e a
mineol'ar lo que = ~peta alaTriple.

Ama es cnsira aqulneawmrlmn
te csmurtey peaa de *u pee, ~se
quea Guseiariai hayaqurio d~ms
rae etod" avía cmonaaí

Ndedeja de ver aquí, q ue lua i-
ses de VtogM~sused~ug

A~@-ol largo tJempo y cmn tesis epon-
tanmidad haea Franela # Ingrlatel-ra y
dicen, qule no hay que Oponerse contra
la loícscíun de y)iutliy que vale mrás
,poner te iuna ver la puntilla -- A lit

Tlrple que ierla hesvar artificial-
mente

líos alemanes se bac convencido al
fin por completo. de lA razón cmn que

Miltíte, decía que en Enropa. no ten-
drán nuinca veriladeron amigq".

Qciisás sea pr ello. que haya nacido
la hueve rriilte ramísitail~Fgo.o
awein lís tados Unidos están
lujen4 y ni, tienen pile recelar tanto le
la política siCinana, y no se ve que
ex¡isia inconveniente grasíde, pscn qih'

estK don naciones, no puedlen estre-
ear ant amistad. Más bien los grandes
polftinos del día, empiecen A querer
demostrar, que estease presentará in-i

dlepesb!e para estos dos estedos, en1
te prvenir, y queo la gran alianza fit-1
e=e está lalstInda A enla alienas<y, e e lsMtados Unidos y Alemania,(
aunqtie tenga que lardar mucho tiem-
po en llegar. 1,a atitud da los Estadose

.nidos en la Confereca, causó, aquí1

Muybe efecto; Pero más bueno lo1
h n pr1,101ciulo íes palabras (de Roose-
velt., e n tente decisión pronunmció<
en favor de Alemania en la eWisn

bausc" note una delegación de les 'An-
tiguos Militares Alemanes. " A ls ex-1
terloi-izsciones delpresidente Roes-1
velí. les dieren a~u una hnrportasncia
eta'eordinsrla. líe arpl lo que respec-
to A ello ha dicho la aceta ele Colo-

ni&a el gran diario de la política ex-i
tranjeva: "La "Weiseenbus," ses h&
prestad o paree'n seto de poltica lo-ýionl mu grnde.12 iscuírsoe

delo«vl sl aifsainpolí-E
lies mAs graníde de nuestros días,

listo discurso no había sido igual-e
mente cómodo para todos, pero indicai
que hay un gran desarrollo en la polí-
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y E8o019~85.e
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CONSEJO DEi LA IIAIA N A.
Porannarda del onsaja da Londres.-at

da s-s ra asaol rada £1a da Oitoek
prea, ostasadoras de títulos dae 8%k

rena asicariae.Egdae1
dilad O.nrelacionaadolos par dap-

PZ*reir, d'doda. c fi laicte e-a1bbO, su ras-

¡Vllas - 2 10-1a

DOIlhllR U I eS y EBcIiCiWeil
d e la Habana

Emínlón de bonos de $4.000.000

CUPON N. 4,
Vegadera eat elaoNacioal da Cebe

Vencendoel doI e¿ns ram ls
dannelos saida ete nlordn aclleae sr--

en st esoNooadaebesie daCabastas.j 17 o asee urardos par ardan~nocrataincda sesernld s mlaaíllm da-

cart,,cepadiestes es diaho Bnao, tu,
11.o . arasdea.!-18Amo.gaa

reí t.Adal aris 13 14

Asociación de Propietarios do

Hoteles, Restaurante, Fondas
y Caffis de la Isla do Cubo,

Da ese sc. Prebidosda, alttosseas--

imls l tr ea assdi& ~e5rd#¡
-osseelo PIqIae-

A t esteblseaa aonM aCr* acadar
pana estesi a apun a CO frlaos y m

alias de levadeey plasebade da rape -
A 1-s aclreososeAsociados, pr.pietaede

cotelsmast4a 1-sA lastos q a* rapeats
estAaeíetaeesInlivita i tam-r&u

bien, eéb¡a dee. a ota.~~~iueri
MeilssdaMyo de 19011 -21 Seretaria,

4ineeAnts. --- ?M 441

fílW IES UN!IDOS DE 1,1 IADNI
YAILIACENE&DE REGILA, illa,

ICoescale ls ítoraesaaLl

COSEJO DELA HABAXA.
6e avisaS lesdoras del Saete- da.*d

bataqe noca Gaosrs tock de Sacasdael. -se dabas *&&regar ss$ suip ísda el
eaaetsato, dael 12 4 -s,,scp. s

o09 egdo Reas 2.a. odese=ais. p
y*leara14 a¡asd dde*

vie5ío e aadsns d* Soip 4
saa~ sacsí=P%§( e q siana aee

A04ees mresaaos paras: ia*r-

la nregasdse s .epraaad$*da-1
i dect5apar ]os dapoalsasi aa-

dtas.les nuis>vas es= v- el

Msb6ae, cade Macajda it01.

Oqo.ealdel Bazeo de
LmadiSy Mexíoo en la Bepd-

bito.de Cuba,

Facilitan cantidades enorehi
po~ asy valores cámabile

OFICINA CENTRAL-

tica de¡l mundo. 1a opinión que ha ma-
nifostaoRoMOeet, sobre la condusita
de Alemania, en le políticat de Marrue-
con > mobrceliri,ítsdu frucetuoso de
la ~Pnfreneío jiinlhesn la política
alemana. En un enírsorinurio tributo
que líooevel hbe h-hí, eAlemania.
Nos ha* prohull il qe lenapus tiene

tia amigo con caráctor uoetrpendiente,
ydspe-enuimienlo suificiente, para

darnos la razón ante todo el mndo
cuando da t síiile ííieRlca parle Es-
to nos indemniro por eomplrlo. de la
ciega deefavoretie enluce uque las otras
sciones sobre nutra psli íes be hn he-
cho.

Esta expresión:-««crítico iera" esm
la que Más amenudo se eccuentret en la1
ptrensaeaseana; llevn Pu ~iii i
mientoi de que en su política exterior,
ese lee mira siempre con prejuicios y
se leasinterpeeta siempre mal con in-i
tención 6 sin ella. Y mirando impar-o
cialmente lee cosas, no se puede negaro

e en bastante alto grado suele tnce-
así. Feencia 6 Inglaterra, tieneni

sus motivos y en empeño en interpre-
tar de cierta manera eda uno de losi

paso de Alemania acostumbrando1
mirair en elos wlempee una aserare, yi
como que el resto del mundo, casi eni
su totalidad sigue la alta política no
la prensa (te estas dos naciones, r-esul-1
ta que la política alemana acostunibrai
A conocerme muy traneiforrsuada. Mes-
ravilla A veces compaar la diiereci1
de la relación y comentarios, tde he-o
ches políticosocunrridos en Alemania
vistos desde el interior 6 leídos en
"Le Temtp," 6' 'Tli Time." Segur1
mente que ionehs veces a4 gobierno
alemán le habrán venido ganas de i
aproveclien alguita idea que todavía<
no sc le hablaoceurridlo y que la prensa1
extranjera ya la habla dado como mó-i
vil de sus nociones.

Otra manifestación que ha de con-

Ceepaa eDiudirei arlaradaa-)
acsreen, seseacscioisas. oéesia de Aelar

lamsf LoseaiI siear fdía htbd1, entcsdot.ceno a1e.%tord,5prti atirimeco ds~ass ptuzmasuea eturr1s.i dinidendo
taaz My Udese M

tmecrearlo, CIsne-sO,. Mesdaes,

aooi U BoGis y lociciRi
de la llabaípa

El di&de Junasaioa m, a aocho ynmo-
di* deis1 ense.esis.sataae.eta--d 1,Msase. sn8loats ]Wtad
veinas tros boam¡ bpolaeeesde losea mií-dos mi-ra escritura da11 da 00enerods e =.

seda l oB t i u. Joaquis Leseis - isacuas besos ben desrmre serO l
cenidost ensudichaescritura.

Le:o soe sec nsminta da los eros.readcs de dichoa bansspor ealddesea salo-
tír aí ante.

llaba, Maye eI a nc-al 5ecíeralge-
saral, Dic. Domingo MéndezesCpada.
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Las alquilamos en nuestra
B6veda, construida con todos
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CAJAS RESERVADAS
Las tenemos utu nuimIra Bóavs-

dia construida oon todos loms ade-
lantos nioderaQc y las alquila mose
para guardar va loros eleo todas
ies, bajo la propia o~ ¡&lidiae

los intecesados,
Uit~esaUoeía darenmos todos

los detallesque se desean
isbma, Affca. 8 de lUOL

AGUJAR N. 108
N. C ¡tLAT* Y 0OM P

T 11TERNIDAD DE LA RiBli,
Cabe mt gnREa alap, rrbd a ar e bted. Uaioesde sa14
c dn espnes 0aosi apra cabe~ae

sar~.Vs ~aria r~ a&_ acusias damsa-
t*el si Mml a L" ain a l £ mitosano-

deisaterda deldi&alb d.¡aera.se m~ de Je-
ala, esaLas os@*"51 de¡Asie#stuenes4" t.-

de 1iai m .go »pd síalu d sa
calsosita aoadausa ase

1

fríbtlr Ilo dablomonte A avivar la en-
miente imiatoea giinn-miíae

por la'q murhas qise d& en medio hapruíro apobrtant-, ha dle aer el dia-
curao sobre ' AlemoiniA 3oeraque
ha ¡lrncísdo nen itono elprofesor
Peabody, ri-preneealoite de los profe.
sorraes mícnn.que» ron el sageio
de profesnree entre Alemania sy 1 ne

>Mistados nidos, vino A l3eelln paira ewí-
carrrome (le una cAetra dítrante $at
insiero,, lío que el profesor Peafrsy
ha de-ho en favor de Alesaflia pued
or ~ g

1 
lado de la apoeagla que n.

r Oinaci" dMzo en el siglo XVIIIU
Me Istel en Aut libro "lá'AIleange."

reabody ha hecho A los amerieanos
la apología de lo Alemania moderna,
dirigiendo su principal objeto k borrar
4os prejuicios que sobroella se tionen.
Paira el profesor Peabody eso tienen
su origen, en el extraorulnarlo vuelo
que han tomado la industria y comer-
cío germfánico. y en la fuils~ militsr
de Alemania; pero consi9Jera ridículo
que desde lR otra orilla del Atlántico,
se preocupen por este deeenvolviinien.
te comer-cial alemián, cuantío con ti, sm
lomenta el tháftoo y el cambio mlltno
entre las dosnaoeos. Sobee la fuerza
militar tice, que & Alemania le es ¡n-
dispensable, por ser un país sin tron.
ters naturales y encontrars en sse.
dio de enemigos hlabIendo de? erA<s
ter y cualidades eAel Kaiser, ha dicho,
lo que no querrán creer lo* que le ven
simpre amenando la pan del mico-
J1o. llara el procestor Pesbody, Guiler-
mo em el nolierana de la pez; y como
hombre, ci de lina más sabios que 61
hat conocido. Un profesor de flemca le
dijo que no conocía A ningún h*nbre

trinidad comno el emperador teutón,
uno de filosofla le dijo lo mismo sobre
filosofía é igual le habló un teólogo y
hast un anatómico, fisiólogo. De sos
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s'Ie no sia-emos qn. haya
nada. &eguramentei no % en- l

con singrn artisfta ro~nato;
loc ís cueNta un P"o más alabar

e aoclegfa. Habló dl corketer de la
lBeó6l, de lo* prefesoree y del pueblo.
licte dijo que no conocía oto-o que
*vea Igual grado de cuItee-a. No hay

OSeleisnas lo qer han i*tiatee>o fa
rámncs ls alabanzas un poco da-
o amables dol profesar amas-tea-
cu iwrs-o lo he visto publicado la

en ee todrn lis diarios idemanes.
coatribruye áa apartar alguna dea-

enea v a seos-tsr la dimsancia ene-
algón pueblo no habrá sido Inútil.

*Lo qne dice Timos Delblck.
.~*uiera para terminar la primera
35t de nue?¡e-a correapondseloi, tras
btiMr laopinión <lel profesor lMana

, iblkcbre la nueva stusaó -
^ja general refiriéndose aaJell

fae Alemania. llana Delb ch, al
. e pofesor dehsoria y da Mia

,~ más se socueha cuandlo habla
política y el que te allorga en
a épocaode resnumir la aitusen ge-
l para "Los Anal. 10 ia1 a

íelos ealeg es el irector. Es el lltil-
a número de esta revista que hoy 30
Abril acabo de apaescer, sc un es

oigo optimista y áspolaleeal
10.15 Alemania "no tiene que lamen-
lar" nada de la Cocfarenela (on ello

oWee quiere decir que no ha ganado »R-
t&, per-o que hubiera podido irle pior)
qe. lo más provechoso que le ha traído

e * darle fa conocer son inc. muy clara
sed situaeión Internaional, que la se-rJt od de Rusia ha sido sonsenencia

iñdeapnoable de su calamitoso estado
a=e- y por otro. parto porque¿enaea se le presenta ahora de.a

aaofuerte,Wo la de Italia, también
por esto último motivo y porque para

e a lee más conveniente y~peáctico4
es- la amsitad de Francia. Dice que

es cosa muy buenoa pera Alemania el
&vee no tenga que precuparse más en

A ftero de Itlia. Sobre la Triple es-
crie "Se eerró en su tiempo ante un
IWIanr ruao-francés, que :o se podía

ecjraryea~o Alemania, Austriadé
ta unidas 1 fué entonses una medi-

da eeloroa. Hloy este pligro está
yo descatao por eotnpleto ante el

melao actuel de Rtuaia y de Francia.
oLa circunstansia da que tenemlos

conitra nosotros -4 grandes poteneias.
»o tiene pera nosotros nada de preo-
cupente, pues no tan solo Rusia es dé.b.0n que fA Franela au situacién
política. interior le impide toda acción
exterior. A esto ae anade, la oircuna-
taneta especial de la partlculaf aeti-J
tud de los Estados Unidos, que con la<
>stural táctico, pero de manera que1

puede desconocerse, protege la po-1
rJ ltica de Alemania, pnes Roosevelt al
Íhlacer sus impor<antea manifestasiones

nom ha hecho sino tener bajo sus ojos
$s intereses de los Btadoc Unidne.

Z#a Unión es fuerte ¿n medios mate-
Viales y morales pero Inglaterra es más
baerie y antes que la Unión esté en

dhpoeeién de poderlo eviter Inglete-
war puedce darle un golpe. Ingl]aterra

~uesaar. 4.1 Canadá 200.00 boo-
»ma antes que los etados Unidos ha-

?an reunido y ordenado las fuerzas dle
que disponen, y el presidente ~eae
Y#11, ha visto muy bien que sc bueno
Ibropa. Los estados europeos tienen to

dos razón en teaner la Inocua oreia
de Alemania, pero. los Estados do le
l>sión no. Por el contrario han de ver
son satisfección, que dspués que

a y Rusia han d*oen~o fa se-
Lando lugar-, est Alemania en »¡tus-

de tener fa Inglaterra an la ba-
.u-sa Refirlndoe fa las nuevas re-

'hise de lea troa potencias de la
Uleeha dicho; "EíI telegrama doallrmo II fa Golucbowsky, conden-1u b . N osotro 

d bem o po er os al
~hede Austria en caso de una crisi
¡eléia. Nuestra amistad pera con
~utra ha ds ser al pianto principal

Ce nuetra. polítiea exterior, ded la
ewa era. Austria ha de -sber clue~e4 c mmt-e reposar eo ra-
aue~t b~aoa venga lo que

35apunto pains "ípa~ amistad1
esAus&i," ue la base de la deetri-

no "paneranla" Pueblos ger-
manos y Puebles lainos no serán ami-ros más« que por convaniencia, cuandosoz# cntaea lo requieran. Solo
¡a alianza de los pueblos gemansa, de
e~ta rasas hermanas del Cetro y
»orto de Europa, 'fsfa uno alia¡

"
0
de vocación,~" fA ello tienden los&an

pumaiaa y ell es el anetko y tal

*se el porvenir de lo* pueblos teuto.1

M. J¡. m. Y.

30 Abril.

LA 1011 'DIL DI¡
Un Taqii.~oes

pO7or ic w6 ,pl ~a

El l.l.al aWe #w,
dije DeB o bedt

1o9o0 l.tal &~ilo
pmBteq»eTr~qlinso.

1» ope~ decir yo
por %i, repruneta.
s mmr lde dios

en la cimara y Senaidú. .
y ya esánlaose~ frcis
para al a»flor Lieealao.

Nl bravo Alemán promete,
Pue.scon 9ee~l conno,
aOspendié un Ayutamiento

C 1e andtaba ha tie~p al garete.
eydcnles gentestodas

con les aguas e~ Ovan:
i Mal rodó ea<AIm"n

el municilpio dodeo~

En UD festín p-aláslego
con loo gr~a que hay ahora,

i infeliz del ooeivlado
que al brindar gritaoe, ¡bemba!

Pleosa.uated,Joveno que lo-
mando et'veaS de LA TRIOPI-
CIAL llegriA a viejo.-

Día 1. de Jalo.
Eatí mes está consarado al S&cra-

tísimo Corazón de J.é.
39l Cirétular está en loo Siervas e

S"o aSimeón, monje. é Iffigo, con-
fesorea; Segundo, Pánfilo y Oraci.
niano, nmártires.

Son Sinoeón, monje. Naei6 ín tuna
ciudad perteneciente A la Isa de Si-
allo, de una familia cristiana y erm¡-
nentemente piadosa. Desde au euna
fol santamente educada en los ps-e-
ceptos inmortalea del Cristianismo. A
la edad de 12 afics, fa6 f& Constantino-
pla y allí estudió con grande oprp-
vechiamienta las Sagradas Letras. De
allí pasó A Jerusalem, y tan luego eo-
mo llegó fA los Santos Lugares co-
menz6 una vida deAeniteneia y ora-
ción. Dotado de admirable santidad
y deseoso de abrazar la vieO.i moníe.
ticai, tomó el hábito en el Míonasterio
del monte Sinal, en cuyo lugar habi-
té~?esai de muchísimos añs.a

model de los monjes por su
acedada piedad y ferviente amor-.A
Dios, fa quien sirvió con santidad ad-

mirable toda en vida.
Fuá inimitable modelo de paciencia

y humildad, mereciendo por sus ra-
ras virtude.sar revseieado de to-

,doc. El1 dio primero de Junio del allo
l135, leallamó fA su gloria el Señior y
Sen Simeón se dirigió al celofa re-
coge el premio de sus virtudes.

Ir¡~esá fbacta.
Misas Soleesneo. - En la Catedral,

y demásiglesias las de cuembre.
Corte de Maria.-t>a 1.0oe~0~

ponde visitar fa la Rteina de todos les
Sontosy Madre del Amor Heríeoe

a p. ____ ____

El ~14así~Je5 Dio@ea u" .pceda
1 ese es1

tolem emy relgIsos aos O Nd.a.-s
tea SN-a. 4el S.agras4o loraedlade

l Jesda en la jle*a41aalos PP. 3.

a sa4.l d.ae eo la saldey e
derla lda. fa a.is~d

Dia t da juo-Al¡aa~bnae se cseAla

d abu04p &atasperael a. P. Temí
AR ey o? U dlatle*alsmla. y pro.

iSeo-A Isaeobo ab ils, misapee

HIGIENE DEI LAS SEÑORA.S
DILUIDO KM AGUA EL

&.CRYSTOL
l¡s do<oeCos de 1030OW«Uf'atorí. Su uso diarío no

~epeligro paro los tejido» fá los que aeguro fresícura, oida
firmeza ínconiparablea. Su delicado perinemo 1~ ac agradable

pel oendur intimno da las darmas.
P~A8. , í¡.a . -leo 5f. Puzuama.

lo ha hocho adipar flor 01

1VmSO DE PEPTONA
coie a crne do vaco diedaprlapela

Se l rssisu s las eriles-nedde del es6aqso,. 1
digetione p*Wniseyt iuguiciocla ole alip~mm0aa.
Con 01 de nsU4 ?fa ls ésmicow. los <Joisceéese

1os %~se, loe ¿acnos y a toda persona denasoa. fa
la que rqsugn¡ elaalmentos ó no puedeo soportatoo.

RE NA~NZkR,

ti EN CRDIO

~. a ~ tM11181014 XMIADORA

El pedlo e n di Jso e. sei#ae.a- leey -l-3e.0 o A. 0~1 est

diOs Isgr es l Igela de Be- jOelegN S¡,u Pxe. . -1l ba0l-

ielas osebode l Ialle, di-a f.¡ De 1 da oa

les cesusedel alm de n uxio s D? I<t4oer ur
so B~~~~1ALO A OIIoR Jl50,ys1as

¡mi co 0 laIce5soyseamigasraSmela

¡al oale C bUelIco 185, s M. a0.us

AMGdeIU iAl e<e

MeseCas . yueva tmetly5us4

Vnr iasatcuo udde Alagr dadsa o fag1ue0 ",LPedr " ~ .r -esc
M&1 universae k la ee de LeO. , oa.ad.ssU-

¿Isrmnprim er. Aa4O aa sa 11da1. aasLa. T-
-d.aa le11. l-a

nt lmsroagradale 4 higU da . c e. . Pela ldOo<rí.

t ariat antfrtao marin. Z2eL% t!ro
llEntre lo logrno tre a<n a d a ee - IArtstll; . s d li-

asmon unval pblfua In eaoade rigger , u a. 1_ ecot L1,%C ¡ty

no de a nse e ocota qe b en o s os n . ~ ter d s oegsy7 ís.ds 25ío . l

nI co en puo ebaelobcapuede m a el ~ ea ed aos12
No t ee el -eeb ' entre.oros, queymu.,io

,osmiedo P4.-bsoltutafdelmaaaónti~

acete de hcoeocde nést es pr-íúasarciosdldyR iame.

atwntcaneler imosoxeior]nila ao oea u paars sae

agrnad ab l ua delun JabómenCeaura Ybl DcaE IDMasce eA& J i.e

méisrito, sino su ecaa nrnea r-.< R

ceet e lorclene #ates-Ia. $ IN CO4
traljabónieuie R mis1deOM[n1a"n

etidsueaáun oeectien et emo.,E IDOM .,
agradale ydueiuintoperace nr

dicrto qenucacaosI E. UI E. CORRA-LES.'yd.7>

estufas graduadas. Tratado así el Ja- AP~ cb.
.bón Cristalino Tranparente, romuta t. ,-dmt*n ltor.m eds ur.yc
indetructible en todo clima y puede 55 0h

1aprovecarsc y consera su perfumne de tea e Pr1 eso1.7eA.1g1.
hata el último pedacito, 8. leeto

Los mejores Jabones peruadnsy a10ec Ahe *olcpseue.d <.

eRager tmbidsi lo fabrica-por s e íI¡roordieel ».4vmaeo -

:parada al procedmieto que se eas.
. ha eexplicas, son de PorTí ms ara- LII 9 IRS@

ton que Jíbhn rimilino Trni.- fO guai
1rente, sin embargo,. .e.nde &pr.-
)cis ellvados deido al epaque de TARJETAS DE VISITA
grn lujo con quses presentan al pú- re as-ecsSoto, eoleoycIi.
blco. EL reaultado esoqe el Jabón eet uO.oe¡bat4<b-oeRr.

' ' s-tliaon Transparente, no solamente
1es más barato que os jabones intrín. PRIMERAI COMNION
- ecante inerire, de gran lujo, ¡o m Trlea a s emc ss'ie oeo

que o supera por mucho en duracin "!l my olo.<olp 5.urca

y efectos figi&nieos. -4-29
E9n la atualdad, Inlaterra, las Co-

IJa.eloa aUnó mriaa ' EL VE" "
1parNt16 e da"Bier", que Jaboneofs sJ cueslOsnsd

6mnstranpretse proedenca do3i

íJabénCreaEoTrapoete ca
por excelenca el Jabón del gran mun- tie 1uleCCIT

doigUra2ndo entre sus eesumidores 1otmEIOmy

scead de ambos mandes. -a-s SAR RA
De venta en todos losmetaleimin. s<MaCiT O5Ci55Ut115

,tos de impostonsa de lo abana y dl D810UCRIOA aSPARRÁ§#e e l
Interior. -l.e o .p~UhaPsd

ýRep-eetaete en la Habana

Cosme BOU, PIF IO ¡
LAUMPARILLA -22, ALTOS r nrsCsel

01,2av Oel y Ar sle o, ol Te.

*,vl<sa t uo715 RS c2

INLTRABLE Doctor REDONDO
Iííeeos Aires e 1. a~ ~aaa

* NODEB 1~ii oDr.-Dehogues e
FALTAN El CSA 1Ti<IEOLJ¡AotadII

105505155l5 051~Au-fl~ Dr. llans[ Dain.
sau e.---.eL.

d* ecodlells. .1 UBDY3 U M iD 941A

es m-ae ~.lesa.--<ssN.dseLld*osz .sql

- at- a

R 1,1o D¡ePUaTIVO e Gdal 5

e o0l.:Fuseea saas

.e1samsZossIlai2=

En, we.,reelaa. .
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i 

. 15-e

de la Collc-e.i"eily ,maternidadl
prsaslalMaen l¡u esf.puoddea.ol.a l-

Dr. Ajritl¡am 1éreziliró

Dr. Felix Pagó&
*lssubm* m, O$^ .tdá "pSa n ¿sae"

¡Mdel1 a0, low do¡ m pea.(0,a~. %%M

3*5 1-Mysid

J. Puig y Vontura

esesam.sas de.bm o-S~ aaa 2L.
Tsiefeo 384. Dea2A1

DR.GUSTAVO G. 6EI1LESI

Oseolta. ldpm la £ .- Talstse 31-
sa fiU mibo-

.Dr. U. E. Finlav
Zapscia.llta eea.m.sds4 o

ojos ypde "loals.
Desollo.de11a 4L Tel4 SIL Iana. 18 ¡

Pan. vobrsa-l>wpan.~ Tam*yo. ¡^n^a
mtérse«vs tYl^ de 4 a b

M. VALDES PITA
ABM6.ADO

Policarpo Lujá"n
M l, 1 Osa M 1,.PcelpLTe4

S.Gaucio Bello Y A rangro
ABOGIADO. ICAXIANA 5.

Dra.E.Fortun
Cetedrál*o esa *Uninsead4d

Olseeólogo d*1l hospit n.1
Vas-to- y e f.-rmodades íle Pienoroo1

De 12 A 2.SALUD S&Te1=

Dr. Palacio
Clu&!&er=gear 1.Iii le arelu. -En er-addde t ua-oal ea dea114A2. S@e

LiatAo 246, TeliCtofllM. 870 26 A

DR., HERNANflO SEGUI
"Stedrátlco de la Uttvera.idaí

Enfernaedadea de¡ 1'eoho,

BRONQUIOS Y GARGANTA

TOMAR SALAYA

MIGUEL'FGEO

Dr. José A. Presno
T2LEFoNO 2335

Cetedrílciao poropoeláls dote Facultad da
Itedislee-Vxu)nauodel lco.teL a. L Consal.

tasde al.Amiad 5. cm0 %-6OA

JESUS ROMEU.

DR. U, ALVAREZ ARTIS
M11F16262L.>AIDM DA La IAIAUAIOTA,

Consltas ele 1 1 :S
Ucuetíado !14.

sil 
1-Mr.Dr. Justo Verdugo

Médico Ciruijano de la Faculta4d de

Potpalille012,los ,uieraíseda odel V.otó-
Ma<go 4 Iat~tlIse, Sel.1p dliatAe
"pmesta¡oB re%, eye.5 y Wle.1. -de a.

rs r a! en&ll del¡Isgio gtetrleam ~a&~do
.25PRADO 54. M 22.37A

DL FlANOIS0O J, ILICO
Ilísetsdado¡ lC~44., Plmoa. Ns

ve.-do la W(e¡~oVen~ sy SISee
2,y195 .mbásacdéan 1AL-

rsaoulyaaoaí le. Tell. 1

DR1. ENRIQUE FEILDOVO
VILOOING A
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[estala t&e30.lí

-cuSTwA--
iamW~ada1111 e, Y 1aee0 ea a,

Tel aleol*ees

INAISI DEORINES
lah~ C~ dl oe. Tll¿se
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ILqjERTiOSD.rclee UO 1170 alfiMy
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del Esutado

Natural de Fr-uese.
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LA GMUDAD
A ,mclaur.qe .leíía l

día.m4 a ea.soedae vpbalr
Iruluos edifcios piles aunie-

m ¡a o hla a.M10 %¡:eo#*í dele. ism. le cse cra l. del
'Teatro Naiona, donde es efectab

*e ra bnqeted elesnl 8

12,' imbde r. llR9qMblie, el Cenio
flal.Eiracin d! Frrocrril

5eVllaueva, lo. Asoiaión te De.
jieooieteui del Comeei, el Caoleo A.
tamejano, l Centro allego "-'r qué
4lthiarlol-4a castact de oDIA-
RIO DE LA MARINA, cuyo atístico
bafiin mtea uno.lhermoaoletrero, en-

tre 1l eaiesde luces d.clore qe
flíírlaen gaem letrao stol¡o-
eririn A Zpaia -EL DIARIO

Driae la ametea delDIARIO se lOl-
easmn al eepaeo l ualobo de vito.
J macaeminaio edoe pleunqea ycn mortero. Y-aleíe uno d os Al-conft dc la neecldóníaquem napea de ug. nIolls'ersn
cesIo n, abanico - ro que Aparecíanen vi s c.eoñanciioí lesretratos
dr l. reva deBa: Alfoso XIII
iy;Vwctria ugena d alBnfibeg.

muy apaudido pon la Inena
-. - iíh,umrre que e congr.gó reo.

tcejítutra cas, que oíetcuaba ua
asloila. reTalndeci.nts do lu.

£J BANQUETE DEL NACIONAL
No queremos privar fi entanillí

'del Orntilizio, que pen derecho pro-
pala corresond, e deeribir en lío
llabanemn ' de esta trde el ale'-

-- to ajetíoo del primero d ne.tre lieoía, que ciaba atínao caía
oso obridad lque produ3el el bllid.

Mo maidmje de ias apinas.lalo-
res, los pabielonea d banera y la
pralasi6n de luces. Al sea congreg.
ron. invtads por l Cina Epallíí.

tnca. el ieta, -ti toro ,
linitro de Eapia, eprentación de

* .te colonia epñolas de toda l9 B-

públia-ylo epañoles n4p prmi-
uans d sa cpital, las' hombren

is esclarcida dc la política cuba
l-, el VielPresidene de la Rep.
Meac, la Presidentes d¡ Senado y la

Cámara de Reprevnantes,o Sare-
taroa de Despacho, el Dlegalíí Apo.
tólico, el Obispo, el Gobenador y el
LMalclde (l la labna, el Mfinitro dae
la Gran Bretaia y otros rpreantan.

tasextranjeros.
lleHni aquíta deoladon cmnale
IZ I .en eouebnen la. mc

ovoa geýcomao anucen l equn.
roy ermjoba a la enríl.í d, loa
o plcos:

Miesa da honor
M1inimro d Rpaa.

- . Drecha
-,Viopresidcte le dclaepúblict.

Presidete d,1 Snado.
Presidente del Tribunal Supremo.
Delegada Apoaóleo.
Sertario de lacíenda.
Secretaria ae Agricultura.

* Secretrio do Obra Públius.
Gberador Provincial.

izquierda
Presidente del Caino Epeibol.
Presidente dc la Cmra ile llepr.

pentanita.
Fical del Spreo.
Obpo de la llaban.
Seretario deGobrfci,'iu.
Secretario de natneióu lPúlia.
Encargado de Negocisíade flga.

tena.
Alalde Municipal.

M* eDrecha.Lado de lo. palooa
Soiedal d eneficnia de Nau.

ralee td. Cataluñas. -
Jefe de la Guardia Rural.
Centro Gallego.
uenal de Hpase.
Excmo. r. Níel fi ver.
Excmo. Sr. Luiano ulo.
Liuie S. GalvAt.
Maesel OlAa¡y.
T. J. Silhrmen.

.*t. DiazBanco.
lI ) Edward.
Centro ~amul
Chaes Shewva.
Lo Diuién.
Manuel Abril. -
Canciller de la Lea~clk paila.
Lianil . . ] .

CoooEpaola del Cssagiey
Colona ~laelotde limanllo.
Tt. laribna.
>laximino Arrojo.
1 Mlildo 1. Cev.

Coloia Española de Gien tee Me.

El Liberal.

Feraiels*o dla Git~b,
Colonia Española de C~g de Avila
JuanAuos
Colonia Espaote de Reas
José MariaP ~sads

eColnia Epala de JMain Antnio

ColnaEspañLa de Arait.
~ itntoDWazQulfoae

Centro (¡lleo.
Enrique Runen.
Excmo. r. Agel Al~so
e~cooal.aaoo.de C"Gdaa.
F. Headarson
lmo. S.icrdo GIsis
fíed~ dAndlusa deu0~205015.

G~ ámUpuisan.
Marqgude sea So iiuiíí .tiAuyo.

Rehrd Prkil,'
PrasdestiteC~11-i lit'-
urgrio Alvero

Ja&~& Amw.
C¡"i¡& Esalbade eu.

.Tssimuaí hi
Reeqlelc~ ,ler
Conle apeS~ o.de CIItu .
TomdeKr.
Caltear apefiol de Alaerteme.
Nuv'e Pta.
Celenia Mp lae4.Vifils.
Bavana o.o8
raIto¡* y ~aetoa hSatiagoda

ila Vgas
,Varos de Sls
rolorita 9 ~pa ode Gibe.
plaácido RMe erv
Colonia 3h2 ~.e de Omirlá

Joed mría»~
Coloni olalade Yag~a.

Fradrl 8ve. X~
Coleulo s ~ 4 dah e ~.

Me eIqud-LWOde oslepls
Preloe da l.A ~56a de8184De!

Jefe tic Despaho de l Seralen
de ltade.

Riton. Sr. Marqus de Pinar del
Ro.

Gtutaevo Bec
Narciso GCalt.
Mlanel C0r&~e

PA. l. L rsy
líxemo. Sr. Code d Sagunt.
lidro Polleao.

JorreMfington.
Sociedd dollteieenobo ertlrfea
H. fltíoplarsye
Colna Npollol de Sntí Clr.
Usnión pafil.
D. Genc. io.M.
Colonia IEspail de Santago le

flanón Arglie.
Colonia Bapaolla ds Mtan~os
Ir. Snteiro.
Colonia Epafloa de Sntl pií.

Mnuel Loero.
Colonia Epafol do Aguacate.
Director del Ateno.
Diario do la Familia.
ColoniaBEpaola do Ctaina e

Gine.
R. Cruella.
Colonia Bplla de Lo Palcio.
Mdeto D~nto
Colonia lepolola de ejuical.
Antonio Lrra.
Colonia Itpafola do Santo Do

tiligo. 
O>

Demoetrio Pér ed la iva.
Colonia Epniola do Lja.
Julián Llera
Mbanul P. Crola.
Meza Izqlerda-Ldo Interior
1i>eident, del Centro Atíriano.
Jefe del Oerpo do Artilleía.
Robert Orr
Excm. Sr. Tiburcio Catsieda,

(Pinar del Ro).
Enrique líiburg.
Joné Mara Vilaverl.
Juan L. Sña.
Cosm . Herrer.
Presidente de la Sociedad Aula

¡icadoBneficencia.
JamillouGtr.
Presidenta de la Sociedad Gallega

de Blenoficencia.
Tedro Garbde.
Sociedad Atoiana d Benfen-

Diario de la Msarina.
Jeús 31. Trill.
La Lucha.
R. Chaguaceda.
Colonia ilpalola do Ciftente.
Ramón Pérez.
Narciso Maci.-
Colonia Bpafila. do Banagilse.
Biernardo Alvrez.
El Cpmerio.
Colonia Epaillaa dc Maiano.
Opinión Ncoina.
ItamnCifente.

Avisador Comercial.
Colonia Esapailla de Caajunu.
Manuel IUiE.
Apolinar Sotelo.
Caimio lleneo.
Colonia*~Baola de Palmir.
Maximino eránde.
Colonia Eplo de Nuevia.
Diez-o Pérmz
Si no tuvie. bien ganada su fama

l retauntil1'1l Louvr", habíisl
conquistado con la delcada omida y
lo ?xqiiato vino que conttuyeron
oi-ballquetc y pon su excelente y e-
mondo sevcio.

Lleadalaherí de lo bindi, el
Pn deldCu loo, sor Gamba,

es levantdedo n smient, y alzndo Ia
as4Prouni el siguiente cpre.

"La Colonia Epalola de Cuba, en
cuyo nombra tengo el inmeredo h.
non de dirigiro la palobir, no pdía
dejan de &ome al senimiento d
júbio y stitapoidn mo que el puble

espaol ve el matrimno da S. >.
el Rey con la Prna Victoria llgago
ala de Bottbu.g

"La fisoto que mto niocheaquí no.
cogrega, y de la que sn Iuipods
de honor lo mm.o la nrentaeón
de lo. alo podsea. de la llpblca
de Cba que lo e d10la nacoes ige-
no y aleanasecon cya ~aeesal

.Mpaest"d& le que d~de oy se nuel-
ta deodemasatra umpidament
la eOleero de idea y de mo.
"iuleno de todalo.es1a0oleseo.
enaluleslgar de la tierraá donde

sua dMtioles haya Conducido. yo.
se trat de setir las degraias de
la Platria, ya, ~=o aortuadamete

en setu caode fetejar un meo
que R¡ puebl opeSol mennadra u-
l.

"Cúwmlen ~has*oeu~ rel ara-llI to da la ceonia a~¡alal
vr siadoe A Wama2a la. ere

prsetaciéde¡d pueblo #a que vivi-
musy A que todsamauey la d

le. a4~als ag~ y ale~nz qee.
¡aatlo ierA m uestrala

ba.ssido que pisiaz A una fisala

latle~ P tue~e usal seor
Vse ~ tade la U% ~bleay k
ls ae~ sMiaire.de IUglemra Y

.blmalay Bimlopar la ald y
ítiaadenuetros laísmo.lear-

a.en cuyasouniónY~ otod, un
íaaaude YiuOliiu para La Mdre

Patria.

::Pr elRey Don A~fo.XIII
1¡Pr lo. Reina Da laVtona E-

A ~ amalelalnsdela-wo
amba ontesa el sñr Goyn de

Ayal, ministro de ¡¡pñao en ub,
eco. el igiente brndiz

"Señore:
Invitado por el señor Presideelí

Casno lhpaiol de la u~sao para
paseMl "stebamqne %a <W la Celo-

Dia RSaflola de Cba elbríel anmtr-
moi de S. . el rey des A~Im XIII

e^ la princea Vitonla E~genia ti
lltteulaer, teno 01 mpeeadl
deber de dirgiro la pala~a.Y lo
hagoa oore, ya lo v.Isdsuo:
por tan «rfuna 4oclnqu al-

1briklade pDarme 1l opbremade ma
lenguaje paro. tal moresaM 4togise
a tao alto fin eq .lnde

las celocents pulise o q n el
señor Prealidene del LC~em a-e

~o ed a eompenetaelisde de ld.iy
elleaaimienlea que animan alea¡

lo eaolsque viTea a*e1a~ dela
Deíra,00nereola enor«ento d

nlagégner. Tdoe al oírl, h.<,,
~ea6doqtae ra2 je de Natn

~ementlso; todo.e~u~oede acer-
do ea qe interpretan flmente lo. m-
polo. de nuetro vlntad

Per aun siendo de ipresoiidblí-
valor esta counidad de Idea y d-
voletades que existen enrpootr,ív
no s lo que enaltece, ba~t un grado
extremo, el acto que emtamnereal
mondo.

Lo tracedntal, lo honros, lo qu
no. debe llenr de lgltima-rgWIo

lodo. loaepailaeexiteneo en Ci-
ha, e, que aquí so hallan preír,
para compartir nuetra alegría y pra
mer nuncio. de la felicidad 14.~ít
lea míe altos dignaariloa tiesa Rep-
blilea que non ofrec mu cordial hap-
tlaudad; que aquí vr, entre noáetr¡'s
al ilustrísimo elr obipo de la4lí-
an, momeolr Gnzález Etrdo; al

excelentísimo sñr deleglo itu 5í1
Santidad, moneñor Avara; al digno
representante de 5. M. llrisia y á
numeoss y eelarcido memtír.a
de la colonia inglesa y de la -oloni
aleenna, y que tods vienen k procLi.-
mar que el 3úbilo que hoy sier Bllap.

a ha engendrado una f~ies nae,
ii la quaconconren toda la.lnacesc.

Cumplamos, por coniguiene, e-
mo epañoles, mostnldone araer-
tío, vosotros, en nombro d on centros
y soieade, que repembia ylo, en
nombre d S. 1. el lley, de me go
bierno y de E.apafia.

Brindo, sflre, por S. LM. la r.int
Victoria Eugenia y por S. il. el W),y
don Alfonso XIII, rgndo"a que Illa.
mos nuetras ciímtcions Sfilasaelo.
naciones del pueblo eearol, aag-randa para nuetro rey"s y pr
nuetra patria, das do pae y ie te-
aidad.
Brinido, con igal oituauto por

la felcidad dflal efír Pre.lundemiad
la Rlepúiblica Cubana, y por l pruo.e
peidíd de Cuba, áfi eo ngr*oloci
miento debe _& orlni eapalaroe
pear con al alloi onetrsoo

Y brindo por su mjetade, el rey
de Inglaterra y el eprador de Ale-
nia, da cuyas agsta. familia. pr-

cde la Rrinceea qe desde hoy een-
prte condon Alfoimo XIII el trno
des lea t>os Caúlieo."'

Bl mollr Minitro da la Grn Peta.
ile en Cuba, pronunci, á no ve,, un
brindi, que no pudimos or.

Y el efor Gaytn de Ayala leyó un
telegrama redactado en la mesa del

ha et, y que ausebn . E. y el
P0 dente del Casino EpaffoTdi%gi.

de al eñr layordomo Mayr de
Palal, Duque de Sotoayor, han-
do oolrque lo. epañolar.iííe
en Cba, reunido. en fratenal an-
qute en el grao Teatro Ncioal d
la Hlabana, prna leobr l enace

rgocoríaron por unanminidai, en
medio de mayor entnaaslno, felit.,n
.A maomajestade,proesando i, la

vea dl slvaje tentado que pu<, en
peligro mes precioa Vida y de -aíí.
fueron vcimaso Inocenes quá ce-
rrllgilonaria de lo autores del oio-
so animnen.

Una salva de aplauso y nlaníí&im
alam~ ons deousoeraroaaIlaunnul.
mildddel satilesloed Leo uc-

Trntes, que es(de ~odois apafile
de (>iba, an bien expreao eíí ql
telegcraa,=5106h]ni~*lq tsiitio
A Madrid. -

Si banquetet~aIlD."A ¡s nca ah
la noche.-

1P olOtao

Cienfuego, mayo 31 Ai loe
1 y 40 .mu.

DIARIO DE LA ARINA
Haoa.

£e a cl~brdoel ~aea lo. ole
e is dela Pri~rapedr del Sla.

telo de loa a#o Npalolo.Rlwe
petáelo ha Bsd fnnecl
mazgmuoo. Aisiaó tdo la socded

o "eNisgu rpaedd por la auto.
niaa. Un Inmenaso gento en el que

el bello exo ggraba saugranpopr
cia cloia lo $erem s l»ic
<'a efrmo'dro. par a-

t= 1 lbgnbo Lanúad
caaeAalel~ a Obppode la Di&6

j" el tern aper lser
CAsld Epa oennombre del

cía y ~ VoAotiu dial un Viva al
a , aroAla YReina Ieorta, olo a

la bAa cubano. y otro £17-114sl1e esaes fera. repodidos eín en-
t~ Cr lo ío.msrranteaLug

MM mede l p~ esactrmUni la-
pol, expbb ala Impnaci d La
obra yeliad por la O -olao.E.po-
la pro@ de loe Inlraaa meu.dcmy
ma~gsa de ls sociada.; oa.«utála

el de~ V~egscerrando lo. dscr
d s P~1sidene ela Colnia Esp.

SLOld. Lo.~ao utérre, ue
dito r~siáaloe eocuroltb,ro

~ doel m oCnsul d Rpana un
b~ ~se -eeete 4A0u eí VVirra.

deWda la Culiola por abgor
d~ en 61 sara*usa1loreums~

La auto~mes r a aM o.d e
flores de estleda, es InenaR
pueblo aaee aa nedo cu pa-
ma., ban4-se saácay uba~ .
La. Y ~dbesade loe stblolmlsb
rtAnde~udasenbandrs ea
Sla. eo asees ~gia 1Re ~hhd
A loeberide0 e "se ae.34 gsdc ~ Al d la o~slbde Iu
biea.

'infeos, myo .11 A la.
7.y 20 p.

DIAIO DE LA MAUA

Acabade.celárrla letíana .de
Itu fleesIni~ao.?«U ~Gan*me-

llbl& a oí sdo sunacto hiedavisto
en Oellgsposoga ~ ~eba

y furade oacarso mubmuy pro.
ca ' El pimer premo fuE otrga-
do á uaa. loesntada or la fábri
de tabao.y cg1 ro abfi."
la tibaadel Jurado tna aiato
el ficltsimo »for 0 8po de Cen-

fueeeMoeefrAurliquldo.fuát
-o atmnt beo detmoetr-

oa « erMio~ prparlo d todoslo
eleme, eepátmlente da la. da-
ma. d la ueso. sociedad, pruebo de
lo ara 0d que se halla entre eto
socieadlo. religin Ctólca. La. u-

boridad, han cnoalgbudo cclana#ini.
ciatlíva. en pro del orden al epen.
don d lo. fiesta.XMcn oplaoso

cspailmunt el Alcalde Munopal
señr Vie. y elJfe da Picí, a

fion Rui.La L%.rós haido mlanñepues hubo nubl4o y no motfia ee.L Para el halle de etiqueta que so
dan tet noce en el Caino Espñol
hay un entuiasmo xtraorlaro.
Ese ha vitoreado en lsa. olla & la Co.
bula Española. El general Almín
envió timo.exprovaoírlaexcusndo
so ce asiIe& la festa por exesio
trabajo hoy ello últim; pro ocm-
atoad 0¿ u Sertaro, el seor Fír-
ma, ara RquexpeaL Ala Colnina
Esañla e tes lono de su vivs
salia.les "&la locolectividad y ha-

cta el acto qucei seaba. De min
prominnt hYo treerevoldclosio
en estat rs inpirada en el grndio-
so sepetaoo: '"Clefueo Iu
oeado ~saol'". Todo . leidos
desnoehc oontnúaan mejorando.

El Corresponal.

Elanto Domingo mayo 31,
á i la 2 y 55 p. m

DIARIO DE LA MARINA
Habana.

La Colonia lEspañola, roqldA ¡ula
doc dil.arde, celebró una espln.
dlda recepción con motivo de la bo-
da de Ry. Pronunció un elocuente
dicurso el eñr SceWl.

Asstieron ls autoiades 6 inen.
do público.

El Presidente.

Sagua la Grnde, Mayo 31,
á lIs 8 y 25 P. in

DIARIO DE LA MARINA
Habana

Ho yse delr ddíafemtivo desde
l. %iede lamñna, cerrndose o-
do. lo. estahecimlno sin ditincón
de naionaidad.

Cbao.y .españoles fraternian
en lsa. lesa. que son suntoaa.

Calle Mart, engalanada on bande-
m ille. de farolee desde ]al frro
carl at el Caino. Hay do.ao~

ey u"o banda de música amni~no
ml pamorqe resultooncurndlamo

A la. once de la mñana se ha se.
lebrada un banquete en la morada
de mitr Dlekoí, administrador del
ferrocarril, asistiendo siete distonirl:
dos miembro d la Colombo Respalola.
Tpdce brinaon pon el fasto osn

tecminto del atrIono del Rey y
por la felicidad dsespañaéEIglate.
ma*.

Clbrac esta nohe un graalle
ea el Cino que etá adonaoano

@ a uj o y m h o g~ o L e s' C o n -

lA 1 Aunamente y Seb.ates,
feirntodo el dio. Iada. *eu iape

ua.bad era.
El Coreponsal.

1-lnto Doingo, Myo 31
fia. 10 y SO P. r.

DIARIO DE LA MARINA

¡glceo ala dado pe esto 00-.
~ ¶sen honor d olo.7eyesAlfonso

Zgtafoley cm~ne opelmaton

reparo.eto

$51 aconvite ntmi l*itivo,
Y,íao 30ltil íiaguaao 4e0a spero
cm cuailidi.em e xltenteu á la
cervor.a LA TIO,CIAUL

COPRAL
Laneras y Lado~ma~

ea5.sao~a 
M

ídee.a

í. . 1 -1.L. I£sa . l
~ad-d~í. 1ra afrsoel se

dala briAT VWAllg., inacla

titG4ADU5AI die
¡~~P~T~íO ww .4os

RU3'IcÁ. 82 ALQUILA

4= ?.- eailso~ d~oe~re.d lnt., ybe
a AP. CL ed. 1*, (=r id.amlams, a ~- W~dm.m

me W~
4

t ~ 3-IM aasoos gasm4a. obBo al

See.p¡Oosnidqne t? FIj ar0.O J

~?-bnehhu l.t. s " wlna.y e aes.BaJoam L al ,e oO-a ttd g'i a

l»(*n-m dqn~luar. Ia oE o40. "¡f t

?M 6 -5 4N

1440. A~. lactaII. , dsi 3 .1111l.11.n hom~a. aq
-. EXIJA.,.aMara.P6d cra d

Ar LEGITIMA ** - 51AQIA
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* ~ ~~ -US>Lt TIA _____________.-b.a

1 OOIA SARÁ' C:qTMOND taedÓ

P^ l eCrAN a de ha 1.lae e7Io ba2.1I"

en ~ ~ ~ e AaLostaa 1r.mcoa. S4t-Clb 1.at

-PRA- 4VIORO111 daa
I»loU,,equíaM t b« ~ 44 Bd09o.laAd- rtt<7005 I7 IM 7f IOl

____________ :mi,__lt-'_ sevPr d IIaiaPT-a¡-. e abtue

labe. g 7874. . 3- a.m a fvrOoalmaaa aal.
Par loIcupoádadobof. Obal Iit. 14 -q y. A M-esaa gm

&tudaaadmd l . als doa, .a

qaioa.btoloem.Laao m. ra.Di 82LUIALUILeAoN1 al l
rlgesail Bola -s. Orapa 7, sare. mlaaltllataaBy.6d«&oas.a al"o

PA .A ?WCII t.OIIIO . ealabS, ero alado aa or
rital, hal., O hbítelod. e la míPa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~8 &lal ahra.ycniaa oa o otaeplo tpatio y M.agua aaud50a

alt,, raA l.fdaad. 6V -4-1130Y*I
CorrdaNo yato, So"nt íopeI. aaqtt

Yodaa. t~ Ada6tmmodre m a.537
$E ALQUíiIApdaoB.14. 13 a

tn¡6100agn.¡.a opmod aa uapa¡t.1 ae. Ollraea

a.,mAdWr,. ot . rad.a4todro- asn. o Leoado p. mgnfiaahbiaaoa. o
tredladmamdeoidn Ompasrlal8, ntr baldo te allqa. oa.ttnya o2deprta

S'tya"U" panaoql - apoal. 610I

lEcn.Ob3spoall1aL, eolo1 qot _

Ma E anaeoostd.l.omoda£ S ALQUILAN

e~ma LospUlloa. 7181 347l%

Su qll AmLQdmUIoLAQaaad iALtIA
Vk aArnarn Bns adala, aaía o nasqyeioa ao sAia 6
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Se alullaen l calado a Gaiano EN»1L7V1DAD

seal ltínalquirolencoma ao
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100l]u teatrou.--Nohe de moda e
*3bia.

Uea l catela ppular ópera cfi-~ea n tro oc si Bry s ibi
SPg do.del ppepl d y la e.

Calo y dela1.lrt ede oe, la
locatiple, la ew,ta Csbi.

uofncin e corrid.
Foncíourán 1.m eiematfgWao dl

Roftiío.í,. Payrt y Atuaed e.
un Pyrt ms enrí Aen l prmrst

d, a uno P-'~ sistu ooalore de

treoeleoro dr lo tos,

Y la nýiovedad en e aoeioia
j eodola eofliods Mnerate 501-

^Ut?¡ en ,l debut de lo.i he~mes
Sorio.Ma~ y Aimé, qn.emoietrín

la atencin tnto por mu are oo por~ ebellza.
TrAto-cc de ldonacróbatsenotables.rrDe la función de Alhosca dreo
esoi, como de ostub ene la edi-

glOnd la tarde.
T respecto lo Mocil diremo qe ¡0-
San bre de nuevo m puert

teatro pra uate~poadadr a
an orgniado lol do on e ¡e

uRamón Bro y Geardo Arte.

se pondrá en aeeoa 31M861de
xeereo, tomano pare ea su de

epeolaR esgara pilr entr%, se.
1*1: ventjoacnarde ooed donuc-

Precis 4lo Brdo.

L16tatlea.-
De la trdo L lo.slo. ¿drrníeida,

unta fircaneno aul, que nada vele,
sobijo un mar asu, desoqlaelrutids,
y un vo0011 las aiao exisndidos

-etre la. do. inn~edad vZ.

ni eeirol. de los B~.oPe-S
i*sogro hoy ofielmloete en lo te-

llanMe dl .Ajeridoeel grau ei-
vl organizado por el Cíer¡'o .í0

* Solbero. do la iabana lA bnficio
no u.fondo.
Molonaia sec la aperturi para el

público.
Lf~ atratvoq auran
Entre lo.nuho y Muy ariaor

u¡ etáslee que mo oreeráaí en el
yesTal custae la Caes giratoria,

el teatro Ultratumba, el Viaj al Pa.
*rojo, el Lbrito cubano, los Cables

aros, la Serpiente, el erroca rril en

¡atógafo, lo Caros. Vwto,
Bals Oriantlo, .1 Tiro uomáti-
eo aCanolBý el Ingenio "aridad".

Loeíla de moda habrá rereta y
fugsartillalles.Ytodos on domingos y luns, mien-

trasduro el Fetival, so clebrarn
hrne ales pblioe en la eloo

El -últm da habro un simula
ro de incendi, tomando parte el pr.

s"nal del Cuerpo de Bombero, co-
*pleto, con todo el material para extin-
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NOVELAS CORTAS.
l'ód,, mans e0 eLan ostumbre, -VasuAbrese; te lk ati

el ~eierde ae0, miró hacia todo.
el §mi de kta llse y oesonrió el .IIO nseguiasmea~rI la pWestay

~e e~r orino de los balconee pudo entrar.
dee ~ ecosla linda cabeeita de sun -Julita, Mujer, e4 juiciosa. itoie

majar. *¡o"a quesee *a una tostee. que
Mitóbipr~e" loe ¶rea pises y emtróno tiene se'~ .

n a m Wabitaelón, donde le esperba -íQuietou~te decir~e la verad
en ~q-oeala esíal le prng*té en0egui- ó6"iralde aq~1 ¡Que teoa por lo
de¡ 1 menos, libertad para ísúi*% -set

-4 A que no te he# ecosdedo ole eluerto.
se opear la lemas? -lloro piensa en que yo bo tengo

Jigsr lsus bolsillos, basta que otks y cce que si P~es la W~cete I pie,
= 1eo 1.1u.1 pequetit que enseñió voy A estr rendido ~uela, y nos

esa#¡aire sctriunfo. podré Ir A la oficrina.
-- i" bueno eee elllsni ia ~¡Uisverdad í1.vno- Aretirarmop y

y. je detuvo sorpeedlíde A dejarte A teti*ten t ew su
las. maedeje lebfie reventado (-l del- etao.e enéontrued asilo en seng-
gado papel, y de los hilos de le la. na, perla.

meaco amy amigado un fin#el- Y paendose ssjsua et
ls elo deimujer. añaióti:

e -¡Qué~A es tno -septtsn furiosa- -A aseos que consienta usted en
Tédr*ltque esto 5piiflc. decirme.

tedr Pérer. no menos sorprendí. --- $Qnéf1 ¡Que te he engallado y-
da que si compnfiere, no suipo que que vengo <le case Iuna imujer?

cotestr. Pues hiern. id" ya li samlseete lo ceo-
-Vienes ole ca-ta detuna mujer, fles.4llsbis contesta shotra

en indridable Jutle atnedun ¡ay? tie Alivio y dijo
-Pero .eneguida:
-¿I)e dónde, 'wl n4, has meadp -Confiesta usted, bueno. ¡Y quién

ese velillo? Vamos, contestea,. .se elle?
¿VesRcomo InO te tre*esl -tina mjer-contestó Pedro por

-Vaya, mujercita rmta. te lo con, contetor algo. &
tsré iQeto. Al salir del mítolsíerio ful -Ya me lo figutro; pero ¡qué ca-
al café. Allí estallca León ron su se (tIc iujrí
aermana. MNe senté con ellos un mo.-l'tíes.pt:ee.una mujer del gran
oinento. y. , sutuo.

-1 EstAt muy bien eso de que vaya -¿De es ?-Interrocgó ella con
al café tu¡í hombtre caseado. A ciarlar ierto aire de envenenamieníto, y a-

dc* lo qita, no le importa con sefloi. rtadió luego ron tono más dulce:-
tan cursisal Quíé mal¡ha~ca oi) engañtarme.¡1Y

-Qtiini hice nial, pero es para ex- la quíerrás mís qtuc A míIl
plica rte.Deíiu ser ella la que puteo El se enterneció y dijo:
esto en el Itolaillo, creyendo mecter- -No. tonta: si eres tú la que me
lo en el de att hermano . 6. tal vez obligasn.
por bromia,. Saltó ella furiosa, y dijo llena de

Ella se cruizó de bracee, y empezó rabia:
li golpear el stelo con su picercito. -¡ No volvamos A empezart Ya

-¿Te imaginas que voy A creer quec te bas.twuobierto, sigue confe.
eso? .lNo soy tan tonta? aando . ¡N-o me gusta que se burlen

-Te aseguro que no miento. No de m 1l ¿Sabes?1
te lo hp dichto antee por no enfadar. -Pites bien; líe hecho mal en enia-
te. ¡Comno sé que no te gusta que va- fiarte.la. ocasión . No lo volveré á
ya al café?1 hacer, te lo jurel

-TÚ mc cngsfiae. ¡Ale engafias?. -Pero, ¿quién es? &Le conozco yo?
e ¡Dime con tiéní asae qe -Noes tina netiora que finé al mi-

-Pioro reflexiona. Y ae u itei despuéa la v en un tranvía.
nunea me se¡iart7 de tíi.¿Cómo líe de Es tina baronesa.
engañarte? -¡Una baronesa? ¡Con que tu

Trató de acercarse A ella, pero amiga es baroneaa.
Julia *e retiróá itia una habitación -¿Y por qué no? &Por qué no Ita
contigua. de ser baronesa? replicó él con tono

l)iéjame l.ó dime con quién me irritado.
engañias. -¡Putes eso ea tina infamial-con.

'-Pero si no te engaio ¡caramba? trató ella-Engañlar á una mujercita
-Mientras tío mc lo confieses te- que tanto te quiere con nua baronesa.

dlp no me volveris A ver.Y me iré Júrame, al iuenos,.qne no 'volvcrás A
é casaR de mi madre . ¡Y me moriré?1 verla.Y Julia dcramando cuo mar de lA. -¡pues no te lo he de jurar? Ya
grimas, so precipitó en au cuarto, y lo creo.
ilió vueltas á la llave.Y Julia sc arrojó en los brazos de

El marido llamó A la puerrta mu- ii inocente marido, que s4lo confe.
clias veces, le rogó que ledejaae en.- sándose autor de una falta que no ha.
trar en todos los tonos, pero no eonsi- bis cometido, pude hacerse perdonar.
gutió nada, hasta que se le ocurrió de. Paul Xarguerite.
cir:

1 CÁRUSO, LA PATIJ i
LsNuevos Discos',

coartados por estos célebres arlltis!&, ctáo ya alla venta, de Caruso son claro y de
la Puutícatorce discos.
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