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saoode la bda del Rey, ha sido la moite alnpaaJem~pd Un nio ha aMe arojadd de un te y 05 2.118 A U.132 t, obre Epaa, que sm~e ala.
RECEPCION EN PALA910 batala do floree organ¡a¿ en el pa- do de eso. maa ero s be. be.Puenta por la furas del viento y p. Se han venedido hoy 20^ ,00aj.

Oou ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 mtodeoeeonoh.dletr.nnmr- o? pra ntrduci<m rectabogado. Oslioperoa. m4s Maosbado pol. .9, eat,2116a
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.dé Madrid, r.preeonlaodnde C0~po- 10 en y'-, la inveetd~cln que setA .pracidan.Si enb ,Jno8-FaLdrsJuoe."--- lt

ra nces popularedalo. CentroI. Ind e ,8 cantkledolaSecetzldeAgicltralst4d . 31y
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lado, de la, mlkii, de la alM rs te adornads5con flores, y que cupe. sulolientemente dlatadapara a.creenci eea u ielJf e a zc r tiuga, P. 6, A 9. C.Dito. peal cmaercial, lo a 2 actua«

delcleo ecuary d la ureg- an helee mujeres, olculbapor toturlo & pedir que so aumenten> de inte, ormyklin, prsente su dij- Nfam&W,i A 7. 10112d. aoeu c¿s'Jrs.-ecotIan hoy
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DsfilaronIgualmente, el cuerpo di han dstingidopr sulomposición, LA COIISION LIBERAL BBEBALD cuento Mne Igatrr, oeOs y Valoree-Ul merado-de
ice eola ata se7l.decor adat. AAMENA Neva York Junio 8-El reslaoceio*aoeMh eude.eiodnn
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Z oale ~<so osedeila guaro n Una coi6in numecsstode vero &h ifrao£ aCm&s~e iueme.aee~Comunes del Ferrocarril
so 1tn genra de Madrd1£cm~ de Sbadl ha vistado alsur: del prtido Liberal de Panm~ m~ Liga Naconal Pari, Junio . Eótic, cotnuiando la denada

la 0~ w~ nda civil de Xarcelona en se1a de a llegado A ésaa con objeto de sr Bstons 4, P~tb«"g 10. Tena francea, ex-interés, 98 fn. iniciada ayer.
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llegílo A lras glerisas que danuneaget a o-eapr vglr Clevlad 4, Washington 8. ___________A534
a~es A la meltaasí cuece el ~- £STNS VJNMD'J- a.=reerida. a uleccreekasla .r ras.
Ílo saln del Trono, han ofrecido ase- - LA ISLA DE PINOS OIISMRILS ASPECITO DE LA PLfAZAnvetoAraiarncaa

pecn imponente.e <TIIA0 OERIA,111peracione en~ed. -n
En lao desidnPde ha ASMel^enaden'Mor. w Yr ui .-.l .10.rril d< l Mtensesy Sabanilla al 149%.

SP.911 tvieanfiusn nnacun-Sericoseu. Penaiscurso\ge resuisenberecrslsorelaNe Yok uno i. uno de196.125ooUndo 26.1r2.1~.
teu preua fueron A1eeln¡aío.hla de Pinc, que empaó 01 d&a(;, onen de Cmabla, 5 por ciento ýe- Azfcaree.-La remolal a reu- Acionca ce Unido: 196-20W.
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toclonse y A la dstin.- blelidos alMl menopreciados pr all Bobee reg:istrados de lo Eta- en los pasados das; en New York llanos <e Gas, 10.14110.

Mentras en el iterior do la regla LOS M1ATADEROS DE CICAGO Presidente Roosevelt y por el Beni. dlm Unido, 4 por ciento, ex-interés, righ el mercado firme y cin variación Acciones dol Ose: 2i12,
morada se celebraba aquel acto solm Wahlngton, Junio 8. - El Preso- tario Roe, condenan l general Wcod 101.112. em: los preei, habiéndome vendidoloy llIo-naEletricPrferida,, o.: í4
nc, el pueblo llenaba laaa de la Ar- dnai e osvlt ha cnviado al da la por habr rCa0tonoido la soberal Centens, fi $478. en aquela paza, 20,000 ~so. 100.112.

mra é in Vlclnsd iPaacio, es- Cnisión de Agricultura do la Cma. cúlbana sobre diaba sa. Descuento papel comercial, 60 d.j., §n emte mercado continúa, la diver- llevan& Electric Comunoe> 5 31114.
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rruajee. acerca d lea mataderos de Chicago, moción para que se nombre upa ocm. Cambio. sobre Londres, 60 dlvY., res, respecto Ú precios, por lo que ons del lIsoana Elctriú l,1114.

La inmensa muchedumbre quseso l ha remiltida la Secretaria do Agr- 0aó que invetgue ¡lu condiciontes bonquercne, A $4.82-95. la. ventee no tienen gran imiportacia 105114.
aglomeraba en la plaa de Oriente, Be cultura Y acompaa el referido doc. en que no encuentran os a<eeic Cambin sobr Londrea á la vista, y solo hemos sbdo hy de las si- Ferrocarril de llatanza. 149 11:
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Madríd 9.

A P'ASAR LA LUNA DE MIAL
M~ flú aen uP~ la G~r a s

o rl "~ 217 redaiiet

TERREMOTO
Ze va~c puelo de la ptev$1a

44 Almerís, especleloe esa
vas de ra se siatié ayer sa temblor
de tierr Me Aut a st*.

El ~~&i~lab fod do eo~ due.
&Mn 6 intea~do y :so prodja de.-

gracis nl ¡andee da~a poro mí! y
todo caned profunda SapuUs

MENSAJE DE GRIATITUD
Zl enviado extraord~Ei de la

Repbllea Argenina do~to don Ro.
8~o en de aP^de y .1i emlatro
A~dd Mellado, entrearo ayer

al, Rey un ~Mnaje ms~r loe we
p~bla resident me 5~ Repú.
blit. desde g~. L--ua L 3L. por
hiaber &e~dio L indula, con molí.
yo deo ^ boda 1 los pr6f ugo del Ejér.
osito y la Arma~

¿Qe ~Ve#,. &u%" -svi& el Vate &qu'
bahr ~~s. ^ea emi aull ua &ir «.#r Te.

d~n aset iadmede, 4 t_~dlr ~dar, i4<tea.leo au.a.o la agaja de m.unep r, lo
use le m.e., a quie. taal.d*aura,

ar pe 1.-atialoa *. a u~ 91 O. a.
de au lales., e** aenabo , w~ bae4-
ta. d0 00"a 65en e baus para* cate.
le. ae ací lsma u ¡. sa. ea la
psmiae y ~ati-*. MARINA, de l. r"
.aa . que P parat.tan de. ese
pasada., ya ¡puelda. Va tamaerala. d.

Le Comiei¿n de Rlelane. Exterio-
reo del Benado íetiró lae enmiendes
que había preteotado al convenio an-
glo-cubano, "'Á fin de qe no aurgie-
reo dificultedea en le aprobación del
2uigmQ9_ perte.de Inglaterra%".

El otro dio, el-var aeto síntomee
preguntábamos el no habría venido al-
irún aire colado de le Gran líretafia.
Y ahora resulte que el percer e. aire
Caliente y muy saliente el que de oid
Vino. .

En el Congreeo;
"E %accr Portuondo soetuvo la edn.

venieneia para (Juba de fomentar lao
knrigreci6n en gran escala, prefirien-
doJa de famitia. da! Norte de Bepa-
fía pea la colonización. Dijo que 61
la batido cubana leecr& muy útil para1

DIARIO0 LA MARIN
l.¡m)ITcIQS IT n -̂ A.TAB11E

Acegdo la ranuicat*ctpecomo COMOmspesa~ dc e, ~ ie a lm a Oldm elaloreresde la Haban.

srentiaar eo independencia en lo PANCION >m ?al~&~D
p«rt, contar ron un núcleo hi50te emse l"MUo ePio
dle msble.Idt de raza españqola q que uenelmos mo Cnsjode Pulto
Acla~aY eom0 eotra rolos lamen. qceen doen sqio iseD apiel, s en
iee naíb'osY que ereir4 de defonmca # mwel &t* e

me~ ¡ a abborción de otra. razas, y ~eg al de Instrucción Pfb}lea -r.
el contvencimniento de tanll.que pd lParlesento vete

Pq e ólo es9 cubanos sino los ca na ~60 dosal iO paroa cico
eval-og

os. eseida en Cíiba,.el mantenlulestoLenea que descuibrió el Rodio, y es
de la Indpndencia de la República esy ntble descubrimiento tanto
(Apluso).",ooperé Aquella respetable ceoira.

Cometaro de"ElUnnd": BEATIFIO¿tOION DE JULIA
Cometaro de"ElMond": ILLIAIRT

"Y defendió el puinto tan A£ gueto Misomm paeAd seo celebró en ladel sañor liaytán de Ayala, que Sate le.
aplaudió al terminar e«u diaurs." illeia de gan I'eolra 'a molemos care-

Insole de la estfiaran- de la Voe-
Y A guto del señor (Jovn, &no 1 -1reble Julia Difiart, fqtndadora ftde-
Tendría que v*r que hubiesen heho eso. de la Congreot de Noeera

9~ l.que asítió A los hee(dea s fladefinitivamente las e~ con ePstARa batallas de Waáterloo, en 1816. Rne
lo. que lucharon esa la manigua, Y queisoso día por la terdo fué el Palsa k

todvíasigiesn olbiloa le qs&nsoPedro pera presidil- lo.serviciotodaía agu~ odW&ola¡de uedivins en honor de la Venerablesin.
despudo de t~nalsda la guerra, viole- líe Ililllurt,
ron á re~cee el ¡cofto dol heroleus re- PIEDRA BAXOXETRIOA 1
volucionario. Exst una especie de piedra que

- predice lo.scambio. de tiempo e~ tan-
Rl clos georndorolePinr dltl exaetited como al mejor bal4me-gl colo gahrned -de inar eto. FsIuódescubierte aeao. uehas año.

Rio, "aflor @o~ad, e«fs ayer al por un viajero que recorría la Pinlan-
señor Prealde«e de la ReptIlslca la díaper s.1maaalí'ua
situación angelosa e* qu<e. ne-- kir", y está llena de motas blanea,
Irá ~ -n edor de Vegueros e dc Vel- que ecuando sc acerca una tormenita de-

aeedcc y la piedra se torna cosa-
te Abajo y lo eooenieate que será potamenoega
poer 00 práctica el proyecto del se- >1 "we~siit" sc eopone de ar-

Sor~~~~~~~ Sertrodsgrcluad illa, *4«al¡eye nitro. Cu~d. la al-ilorSecetalo e Aricltua d laeimdefora etá esac, la sal sc makiflesa
ieare potuase y abono, por la. citadas moteo blae.eef pero
Hae días que e1 DIARIO expuso en cuanto amenaza lluvia, absorbo bu-

meddy7 e pone tao obscura, que n0
en un editorial esta neceeidad apra- se distingue de lo. demás componen.
miante. tas.t

Per quizá los. encargado. de seña- LA AL-MADIA MISTEROSA
lar al se~ Presidente lo. quc de le Dice el 1'Daily Expresa", de M-on-í

cre que le misterioca y gigant ea1
prense merezca ser leído, no habrán almadía que derivando he ido A pararj
juzgado de auficiente Iatrás -aquel ar- A-a laa do Ugeiton Gap, cerca, de3

ilysecree era parte de una da la.tola. inmensas almedias canadienses for-e
De todas suerte., lo que importa e. made~ por maderas que o. pWrír1

que -el soleor Sobrado 'sea 'atendido, ó deshizo durante no remolque desdez
'el golfo de San Lorenzo á uno &i le.

para que lo. pobres veguero. no Pia puerto. de dos Estados Unidos lo cusí
doezean y nosotros tengamos uno mrti- significaría un viajo de iiora delirO t
-Y más pera splaudirsel t, r~Estrad a milas*edo -probable que, ~ell-q

Pa1 sas cruzase el Atlióntico arrastrado por1
__________________________el "Gollf Sream", y al llegar á luat

a y AMérie agua. de las islas de Faro. tué em-De vÁmérí«I pujada por una sucesión de huracanesy
aldel Norte y Nordeste hacia abej% hasbes

- - La penetrar- en el Mar del Norte.
EL. PREIUurN IBIM E R Eo Ea muy probable que le misteriosa

DEL TRONO gUEr*O almadia, que pudo habar ocasionadoe- espantosoa siniestros marítimo., estu-*
Hlabiendo dado la princesa Gustavo Yo durante algún tiempo en el múimot

Aedolf o flizmente á luz un niño, re- derruíte-o que generalmente sigue lar
uta que alando "atoes bisnieto del escuadra pescadora de le Islandia.
rey Oscar, que ocupa actualmente el pues e altamete siguilleatívo el be-
tono de Suecia, e. temblón el ración cho de que hará como coca de un mo.
naeido el presunto heredero de dicho que de la manera -más micerioea oc-v
tono. perdió una balandra peecadora de t

lluseber, que d1~.4 de la psee en
lea aguas*oedesIule, zeeseba &
aquel puerto, qu e* el de sic s jteten-
le, sin ha~eeepedidoaveripáas o-
l.tamente socolesobro el siniestro.

SulEMA~0O
El Gobiernoitalamo aaba de lan-

izar al mar de Veeia otn submarino
ititulado "Oleosee", de iiufevo tipo, me-
idifieado en v~t de que no dieron re-

suftado. moifuetios el * Delfino" y
el "Tritón"1.

El nuevo sbmarino tendrá en le
supeílleie unaveloeidad de catorce

1nudole su radio de acció será de do.
mi,

Otro. rasro submarinos, el 
1

'Squa-
lo" el "Narvalo", el "Otteria" y el

i'Trieheeo", u. hallen actualmente en
constru~có.

Bo mt fe eol la miquine Star e un
aparato muy ingenie., con cl cual
peused d W afoltaede peor apropia
meno mc ~ alamiu oa opeligro de
certaree aunque ee~a un espqo ialo-la
na y @ae etrlle.~Is-ba £ Merria
Reymann y ., Loe AErica»oMu-
ralla 119, plileedo nvae~eg,

BATURRILLO
Ile leído que el Circulo Moderado

de-quaFábaga cerró oua puertas. En
Relea hýiciado le diapersi6n. les

prenea modlra de Gunajey se ha
lamentado de que allí n oc logra
el 'quorura" de une nsamblea, unida,
fervorosa y compacte, cuando sc trató
del nombramiento de maetros 6 In&-
patrteo.de Asistencia.

La Izquierda Moderada, refugio de
descontento., oc robustece por ins-
tante.

En la Cámara, Ilortemann y Rodrí-
guez Acuite, moderados, soetiren-un.,
punte de vista, etrechlamo,Phel pro-
yerto de ininigreción, tentA ol
y á Sarrai. t

Perece haber empezado'le deberle
al día siguiente de le fácil victoria. Y
pare cae partido ain cohesión ae recla-
maba le cooperación de la mese neu-
tra; y en nombre de la Patria, que es
algo, millare. de teces máa grande qu1
todo. los.partidas, ma condenaba L lea
que, enamorado. de loo principie. y os-
queebee del yeruenalimo reinante, no
heme. querido prestar el preatigio de
nuestro. nombre. k la mención de ver-
glcoLes tomo la de Cienfuegos, ni lo
prestaremoe jamás á la disculpa de
crímenes como el de Gunabeeoa.

Muy memo. habríanios sido, doepotio
de is dures lecciones de la experien-
cia. Muy obcecado. han debido es-
ter, por falsoa.espejiemos, lo. que pre-
tendían dar apableneleade partidor se-
rio., 1 meres conjuncione. de apetitos
sórtlidos y de pasiono. míeras.

"Do cualquiera que neceite., serís
ecelavo%. Proverbio árabe que ad-
viette como Jb. hembreo de conciencie
libre y voluntad sane, no pueden pedir

favores á lo. que mandan, porqo. se
eslavizarlan 4&soe caprichos; porque
se. degraelaslen.

El ¡siniaterillomo es froto de ben-
radas convicciones. Let hombres li-
brea no pueden sumarse.A la obra de
uon Gobierno, sino de-usa manera esa'-
veneisnal. Si el Gobie-rno procede
ben se le apoya; i obrea¡sal, se le

cnena, Y no se lepide nada para
uno, ai no e. quiere entregarleocon-
cicela y albelolrio.

Así penseos le. neutro. que sabe-
mnos pensar. 0 Y. deduciendo de pro-
verbio árabe, juzgamos esclavo. á loe
que maendigan destine. y solicitan de
los poderosoesetes y suedos.

Temblón, bajo las institucione re-
poblicanas hay eaeiques y siervos pre-
venicedores y alquilones, mercaderes
de almas y viles vendedores del propiohonor.

Dios de Isa libres; aquí de la oración
católica: no nos dejes caer en la tn
tación, omén.

El radicalismo sc ha Ido. El mo-
derentionio quizá se vaya. Queda la
patria, que no descansca en el "'quo-
riím" ni es obra de asambleas, sino
el sentimiento de un pueblo, la-
condensación de ternísimo. amere. j

-ára.-jýun ssurso de SangGiíyý
en el Senado:

"Cuando yo era joven, ceía en e
amor de los pueble.; abure entiendo
que el emerteaniomo cis le novedadi
en curso evolutivo que trajo el nuevo1
ideal á le propulión de lo. pueblos:3
la democracia como base; la Repóbli-1
ca como forme; la fraternidad como1
esencia; pero ahora el amor es al ma-1
terialismo, que marcha con inventiva
de gigante y sin escrúpulo de ningún1
género. El espíritu de hoy ertá'en elt
porvenir do los intereses actuales yt
en los destinos del meñena. Estamost
frenteA ese gobierno desarmado., y

ebemos prepearinos para evitar unat
aorprega, Le. dimen mala que pedíant
y que podíamos dar. Le Cámara de
Santiago de Cuba califica de verda-t
dero milagro la prosperidad de Cuba
con el tratado de reciprocidad".

Tarde sc ha desengelado el grande
hombre.2

El amor de los pueblos: burda hipo-
cresía. El americanismo: payasada en
moda. La ausencia de escrúpuies: el
verbo de nuestraeltica.

No importa elmañena y el ayert
avergülenza. El sentimiento naoional,1
en cuestión de política, es un degene-t
rado,

Continúo recibiendo seaºds queja.
de lemento. humildes, adiradores delr
iluetre Jocó M. Gálvez, que querían
honrar su memoria erigiéndole un meua
soleo.t

Le última que be recibido A1ee res-
pacto es de un señor Jocó A. .Cuer- l
vo, contrgriado por la resolución ded
le familia doliente, y todavía orgullo-e
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DE
9o de beber Isboepor la patrie ba-
Jo la dirección de la Junta Cutral.

1db debo agregar ¡sAe £ lo que ya he
sueo A p e ode osw. 1

8&~em dado, empero, admirar la te.
flaelda de eetoi hembree, pobres de

fetnpero digne. y coneie s,
no heridos porque no se lee dejasa aií
lar 1 un vencedor, »¡no laestine. r
que no se le. permito glorificar á una
caído.

¡lay que buscar esto. ejemplo-% de
amor lemO, uloejoentre lo. humldes.
come la perla y el coral en el fosdo
de l<m mares.

.Arribe.todo ea aire yohumo '

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..a.a. > e a

e4bs ebesnliabl delpesad.
Enu 1550 el Cabildo hafilnero, a)arma-
do por el cecido derribo da cedro. y
caobas en las cercaias de la pobla,
c4in, pr usos industriales, impuso
pena de cealpo y azotes £ les meteavo
y de mnulte á lo. blanco., que cortaran
sin autorización les útiles árbelee

HIen pesado tres siglos y medio dol
civilización. En cinco provincia. no
quedan ya cedro. y caobas.

En Oriente, su fúltimoaesilugjlílanche
,del.negocianteexportador.tale sin pic-

a.Lo. iluetrieo alcaldes deál11

arras o el arbol de les pajes.
Lo. sobreatentea de ObreasPúblia,
planten en las cartrsinnsya-
garrobos. ¡Caoba? iCledrosl Par«
lo que va á ser nuestro el suelo patfio.
ye puede acabarsei e pco que ~tea.
Lo. americano. se encargarán de plan.
ter robles y pinos dona! hoy siembran.
naranjo. y lbfrengerlas.

Torpe era la colonización española:
nadie lo duda. Y elle querio, hace
treé igle. conservar le riqueza fores.
tal del país. La República democrá.:
lira es la realizacióon del ideal cubano.
Y elle deja arrasar lee bosques y ago-.
tar las maderas preciosas, y pzecipl-.i
ter la aridez de nuesro. ramips.

No hallo medio de conciliV eos ex-¿
tremeo.

Debo, desde boce muchos días, un
apretado abrazo A "El Nuevo País"
hijo legítimo de "El Peía" y nieto de
"El Triunfo".

Con motivo del eÑcaraeo-lei-antad<n
durante el me. último, por el brillen.
tisimo informne de Giberge en 1# CA,.
mere, "El Nuevo Pele" publicó nota-
bles trabajos haciendo justicie á la in-
mensa talle. moyel de ee hoiuibre, todo
consecuencia y 't'iiiljdsa, todo con.4
viccionks y altura ¿Mie.

Le brillante h~lria de lo. anteceso-
re. del "Nuevo Pele"' reapareció 1

mis ojo. con el encanto inefable do
aquello.sollas de selidaziia y patrió-.
tice componetread de enhele.

Y e que cuando el corazón hbba,i
lo. compronme. de la disciplina me-
derade a le. No sc puede mandar
ýe el sentimiento. Y no. amiábemod,
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W~sa del l1esma 0~u.e 0~u

Es&sneelíots hq ern la »Mm5,
lsigislesh vít

50 skeiocom la. 1 Rt. e. a.
a^m

y4,00 pist elifiole. 993.

De La Furiddsd, de Piuar di
Ele, de[ 5 del ciorriente:

l4Mtsst que hay movimieto pero
la sesepra de labrí, k pílgfar porque
las seercadereoi reporren lís campos, y
e Tlerien pusndii en veg[§@ ile punte.

r4a. no solmento ile la tierra lIses té
que 1~i4 en lasa ve~e de lA Lomaso

En le parte ele Viles se ha* efec.
tuado varias transiciones en metitlco
rntre 25 y IM #esos ipIntol. patra das
eseeidee que hqY estohleidanc.
»". $ante Mer1aCebea. 'Mane,
Unm~dr y C7sifenos. también debent

helors efectuado vitreo compras en
riñtíí'ee y er. -. .ls1ie ebemios
de wrirte "uA e,íeohita inií:oles y Ya.
ti e~<¡AAe por no serletlíferenciotqne

lejaa entre ierrcíderee y eoamprsdo.
rs dé reletiva imiportaneia, y tea en
algunas cesteo.

Así que reciemos lA#e notas ya cii
íierwos ile íwibiicerlas.

Tlambién píor Síue Juan. San bule y
Coene Rc neta miovi~i4to 3, ce líos
dice que qe hían vendida Verias lates
1 preios de $28 A*2 cel noeso luir el
término ile Concolación entre 19 y

Segn eesen~ La~ Esoia pa.

del sábado próximo pesado, en los sa.
Iones de la Cáinra, de Comercio tíe di.
cha ciudad y 1 invitoción dlel LloAn-
tenilo Blravo Correos, Seníador por
Oriente, se congregaron en Isambles
Magna, las haeiídídos, comercian.
te 6 industriales de la ciudaid y an
jurisdiccionles liiltrofes con el pro.
póslito de eotudior con detenimiento lo
que aconsejan las circunatanqia es.

kmeool.en que pudi¡e.c ore
la rodiceó~iíl~liempre qu l~e

faltara el precioso coefiriente de una
ley do protección racionalcomo la que
ha venido surtiendo sus efectos deside

hasee das aflos.
Después de una razonada. diocindlóq

se acordó nombrar una junta locií díe
Hacendados que averIgüe con torta lit
verdad de la producción de cafó en
Oriente, y que tan pronto como se ha.
ya reunido la mayor cantidad dc da-
los eitadíatinos que hobrá de aportar
la Junta, por órgano de la Honora.
ble Cámara dr Comercio oc eleve una
cxpoeiión A las Cámaras en donde oc
prue.be la efectividad del bien que laley que favorece al cofé ha pro ducido

á lo región y al palo en generalasí co.
ma lou efectoo desaetroeos que pudiera
acarreer la derogació5n de la mioma
6? la rebaja del tipo oellido en los
derechos conque sc recarga el cofé
del extronjera".

Vapores do travosia.

[IRA DE TIPREfS ISERRICO
FINI1LO. IZQUJIDOTY OP.

de Cedía.

90 Vapor esa e L sIAOtooelada4CONDE WIFREDO
Captén OIIEB14AI

Baidrk de este puerto FIJAMENTE si 1 lde

VIQS, CORASANTANDER,
CADIZ Y BARCELONA

Cae eso&U Lo potas tora e Puerto ~e.
Admite pasoos para Me referidos puero

U~ -em&~ suldscAaa y eimuodo
reat de esM te.s

TABACO.
ra mopor comiodidad estará ta~o a los,.Ie de Uas .oo4un remolcador pura cmu.

Loor moe pcaero* y equipojesa k¡ehqus.
3wmak arreegulemso e o

BAN IGNACIO lo

VAPORES CORREOS

.o~

-

4 de ¡satloa88

Rentae ~ .o. . 9
ú ~ .eum. i,em .

So Aetelo. 44 la
DoM lguerm*.¡ .

mwstra. .
110~ . 1 . 00

2%ssleeselwes. 140.
ibacaOeledOu1. 41141. .

.le. 3,8 «281

iITAl>I8VIOA

Relredes hoy. 384is 1m

Total reclido. .0. 12 19,819

Tol vendido del l?
al 56.7,7 3.0

Ventas le hoy: -
IBg. Caracas, 5000 EL. ct L mol , A

3.96 re. sr., l rotido.
Id. 3'otúra, 1020 o. ct.Poi. 98.20, £

3.78 m s r.
Id. id. 2160 s. az. miel, poi. 00, á.

2,069 rs. ar,
Id. Parque Alio, 32468. rIf., Pal. 96,

¿ 3.83 ra. sr.
id. Das lhermanos 3274 Id.- íd. pal.

9G, A 3.8.1 rs. sr.
íd. Se- Frenoecom, 1000 s. íd. Id. pci.

96. A 3,82 rs. sr.
Id.¡t. 3500 . IIL miel, pal. 8, A

2. 08 rs. sr.
Vendido hasto hoy. 22,884 8,584

mieles:

AlmaseesedeWTaíll y C":
Brziotencla el 5 .1. 450,000

Cenfuegos, Junio 6 de 1908.
BIINca 30 LLA DO,

(Corredor, Notarlo-Comercifal.)

La zafra en Caibarin
El total de sacas de azúcar entra.

dos en Caibarión hasta el día 4 del ac-
tual es de 5680050, de los cuales se han
embarcado 364,819, quedando de cxis.
trnciaa en almacenes 203,731.

El odla 1 salieron de aquel puerto
7,660, cacos, y el día 3, 13,000, ambas
partidas para Nueva York.

Vienen )as incas haciendo tareas
muy cortas á causa del -mal tiempo.
No hay día que no llueva en aquella
jurisdicción.

Esta siuación no puedó prolongar.
se porque la molienda en talo. condi-
clones ese una pérdida segura.

Se cerlerte líos solases pseslseos
NOTA p ~sssetld ateliaí

toseS~ vMe reo remoelsormsdel sfi
borda. medante ti pnoto da VRIsTE rlO
1'AV o&es plaa esaa ao, Mce cMas demiL
desde lo. dezliastelea doo sta tro

.1qel -11.1e.ileolaaáeisla a
,l.=, gliyioíde Lalido tastaíslea Ledelo

lodos lo* bulto. deesqslpo» la llrta i qu*
la adhiridaes laocualcontatráe número da
billAs de pae y si petoson dode £at& f«6

Ine d eoerrrei& bordo losebsilea
Aso oeleefllos a cttsteta.

Nta-Rata Compafllo tienesab~rtaenspó-
hoa flotate, asía pLaoeta Osgee cmo para
toda&lsMedermas. 4aj0 la crel psedoa asegurar-

» tL>dZlos otelnoosque ase mtarqss so cse

Lisesíess lo aAelo¿e los esA«"opesai
ve# léia l cartlogglo 11del Rogometo de e

sars y 0de do~ y régims lterísedolos
y"**rades*aCmpetía, seal Cas~est

1~_s seos debera soesiba ba1*e
íos blios Le se 1josnmr 71pe
de dealaso lda0 cs011 a; csamare

lsedisdaseeta dipomielLe la Compsl
ce cideitir ata irte lrs.adce sssajligaesno

íI*e . lrasistae orapadoeleADomacoeay sP.
lIdo La ¿oosm 001 c. el del P~44ed

Dq mas poenores Itermosan meso&~.
tanos 86. oTADtfY~1O1lCC014. 2L.

0746 ~7&1 -l

COM~wc tnIrIc TnaualUqM
VAPORES CORREOS FRANCESES

LA CHAMPAGNE
CpitasDUOAtl

Setaorsaldrá diataese ar

*- w -M mý.--Mm LA CORUÑA,
lCpa d TrantIáti SANTANDER Y

ANTZ2=D ST. NAZAMI
.fiuTONIOLOPEZ Y Cl tui de t~t0L. lre

ULVAI'OK ~ ~ ~ e Ay*UR1O, BsP~iMea PAR
IUI VAPORssmmt pusi. I

va~trde yM selladee

CORUE& Y SAXTÁXDER ARCDEt

~~~M5N5~~~~ calo osmnrla1sesspeui

m vArLase CALIFORNILI

Montevideo mexico
L~ e~=1 al de ¿UM10 1rTiUmA1I

puas. KA
6~ yee pea~se uss 0»T^e pee mce. ed* Vi*. KMAa.

Vele~' y tMA4ioff&~

REL VAPOR

VILLE DE ROllEN
CpillaoLEGUE
vaprs caet mbresiIIde ¿JUNTO,

i. ". ' los seor.eea. y .

¡arlo. enlossu. d

Bridat. Mont'Ros y Compao.llo

c1o0DAD ANc/Y/

(A nteA. FOL CHCeUPS.tra
(' BARCELONA<

EL ~ VAPR UAOL

fI GUAUILIlRT
laldrá de este pero 9 príselploe da. ¿C

beata Cruz de la Palma.
han ta Cruz de e Vm~eIe

1~s Palmas de Gran Canarta,
y ma~seona

Adite AURD ~IT ag e.~
=o tebaes. eesc

Atesimo admite~rsse.rsi 49 s.i
da¿A es~*morao aeque ataor
u* U~saUssoeParaeeastdcdd. leeeos ~ *ar& a"

estealI»eeU.de los Almaes

sr Iirse tt~emr£ ss eao

.31471062seo
ello 717< 59

de l104:14U ¡URM4
Di"e la revista L~esW ~s~, d

Nueve York, en un setienio de,11
neat ',Ro v 1 .§ ien ííuguu. ¿psa
repesntado leproueei6 n tfa
1os Estdos Unidow un ppelitas la
porate en el movimniento lndutr1

COMO. M0el presente.
La ¡suderide. de oro mel ma

M dde $376.590,M88menINI. De #@t
sum& eCresponeden M ~ S k ¡o£ I

Etadoft Untdog.
U umntidme? de piste It4 lod I
ilas.rpjdicho pals aseendi6 A 70.m

llanee de!onsaeen 18965 1iva]prde
cobre en el mismso año, 1 cree0~ 1

milflones.
El artietílo del LesUe. die el e«

chur:
'Níeetrae minee han rendido summa

(Mormes en endotemetAl~]%e@ y n
etellleoe,éneluyenda el earbde de

cual »e ha extreíoouní milída de toe
leda& ýor día durante todo el alo, lo
Estados Uridas han produeido lsexe

1treordineria sumna de $1.788,01,7^
¿Pruede el leetor formarse una id*

de la imagnitud de ~est ifra?

Vapre de travesla
Jedlo i-Allssaania. Tuopte y Ver~ess

0-Micida, New York.
S-Motilo, 1o1~o

11-VAgliaselo, New York.
1l-4iegsaeoog, Verarrus y Progreso
21-19tcesior, New Dlta.
II-Molos, Bremeo.

II~CodoWIrredohAsw Orteams

la-Morro Coelle, bOsw Yerk.
U-ily ucsAiees y e~s

14UprranVeracrz
14-La Obai e* ese or.
lt.-flnla.vio ésey*als.
17-Cayo Lurgo. Ambers.
14-Monleray, New York.

lO-Coperanzo. Procrssoy Teersea.

'O-Antorlea, Msmbeee¿o yeoalee.
Bt-Jsoo Perg^ BaEroas say ~ee.

SALDRÁNAl
¿sDoo -Rhoded4» ue. eo.

f-Aliemanzia. IHambuergoy setales
20-Mf elda, New York.
11I-VlgílaeL*, Veraeros Y esaas.L

30egrao; ew York.

l4-iluysmo. New York.
1t-1^Larnmaes.goeala& Nozre,
3l-ipley, Boeses.Aire*, eos
27-Morro Cactie, New York.
ll-MostrlLeoN Versete,.
íe-MoUtseoY. erL~re yPregKrees.

oísia EIfee iCists,.Utanor yr se

Puerto de la Habana,
BCMDE TVERVASIA,
ENTRADAS

Dial5:
Dentremos, en 25dts,rp. dans Es asbelir

cIZ:ndoe, toe. 139% toe c~rga&ha

Aperturas de registro
Corel., 81A*re y Hamburgorovp.&¡aLsAllo

sean misa por UsLibel Peí.h.,
Xesre York, p. asm. ~aoa o ad
Cromap. alm laoad por UZolLo

7l'ilmte. Eeein o es

2,
be
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de 190(0.

Vapor JMJIL
Dia, 9 A las 5 de la tarde

P>aesaevitm, Puo Padre Giba-
re 0seo 5 dandaa si la

igo. 1 o de a r4. Pese.
Mayagses ypa jaade «o PAse.
e*.

vaPC.fiANJUAN
Día 12, L ¡VA # de la tarde

?araNvítaj. Gibara, VK% . ases,

Vapor lIIA BIL
Día 15 .Lau 5 de la tarde

Para Nmevtas. Pio~sle Wa l-

Vapor COIME DE XE1IEA
Día 20. 8. las 5 de la tarda.
Ne.vllas, Gosee. Dmec a

Vapor HBN
Día 25. alas 5 de la tarde

EppREsia [[ YpOm 3JC " 08rioJ. fimKo Ga1)
M"asde MUSdodelos vqpoee4de ~a=~psdral lmeal ms
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" eelos eee a leuesde eal
mpees haber de~d de qusee

ya-

sieque e~ezeoto, he)"k*cmepeo
je epaoes y r sí]*de evdlee: #m
eompwlesa mqulseta pem te

éeemehoce; en vano la has=mled
oto ele-se Pecsrlr. cosarmee.usue
do lena strsta - adiind tu letra, y
res ellal tuuded.

No0 te importa qe yo»~b; lo que
se duele es que b.sn.1ajtca a ltriis
mo del ilotor Del fi, t paisn, tu
e#¡eghejo eseulmio de la tiene.-

lip pobre eres. eoiesets 1
J. . Aramburu.

ATROPELLO
mn Ja arde doyerhubaas. nlt

en«h1,Ca~cd d4Ríle iaT.Y ei-r,
e 1. pueta d l caa marcada con
etonetsro la csad eete carin.

dl, fu qeo un guardia aropelló,
aldo del uniforme evosíl, A uu

joven que ¡lacaeflerco por entrar
11eamnprar2sas-raladoMIss ¡Ol pit-

CIosI FoIJS. laos el h.echo

Lk BB1)A DIL RY DI B8PARL
Dice "El Comercio", de Clcfue.

ge:
"El Jía 1 d Mayo irigi nuestro

ditnguido amigo, el honrado Y la.
boiom comaercante seor Ramón R-
ve, el siguente telegr-ama

Reina Epa
Madrid.

Seiora, treinta días d trabajo
bien contados) repreenta el cocao de

este meaje. Bellac, sed dihoa,
sed feli en este día, y que en vuestra
reindlltege sergrads yreepta.
da, som otrs tiempos fa&, 1le adorada
Patria mía. R oeoRvs

El depacho tuvo la respueta sl.
gule te

Madrid, Junio 4
Romera Rivs

Cienfue goCua.
S 3,. agradece sentimientos que

, x r s . D u q u e otom ay or ,_

SIlg"Gremia de fábrica d envases
para tabacos y dulces", ha entregado
en esta edacci6n $81-62, oreepao,
como resiltdoai ce lasuscripción abier-
ta entre lan nc lo forman, para oco-
rer á las*vtimas del derrumbede
la cigarrría d Geer. El detall de

.onsusripin lo publicams en tra
lugar.

liace pocosdas, no. fel tambinetregada-aegún publicamos opao-.
namonite-por la emprea d, Ja-Ali,
la cantidad do 39 peco plata eop.
¿¡ol, como rsto de la fariión que se1
efectuó allí, k beneficia de ls vctims
do aquella catástrofe.

Amnbascantidade' depositdas en
la Adaxnitracón del DIARIO DE
LA MARINA, las poneos A dipo-
ieln de t lo. o nte"Torcedre de

de Taa~o" y "Spevientes de Ge-
mar" para que las distribyan entre

lo. htreada, como hicieron con le
anteriorment recolectde.

viIOSTlIla
> Mm . Marhen, uno de es dice-

tee'es.el Dano Nedosal, h eloccha.
dotalarga enflTnenca con el se.

Slor Presiente d la Rpblia para
latrdel ~ot e,'io 11s l ~eno2

tim eolebradeo con iho Banco. 1

1 la be^ de entrar eo prsen sta

edie~4a, que abaenPaaco eld
ecca esdelEsto, el&Altralde lMu.
~,ie~al meSar oneb quenifui lía
miadntopaxra tata l alntarenerdo

de la £ciudad. A00Pula

fallan.ldomigo elascrasela

de "a Aocició e<o OenPs ie

Dsde el día 24 d ayo prximo
r ed, quedó abierta al servicio p-

a Z1.nueva ~odae dcCoro, de
R~age en la provneia de Orleat. «

Vweta 1
~22 ~ amoals.oportunament

sa tarde6álas Cuatro y mdia, Iar
elide~ Pruitiete de la ~ ~gthlej# les, leAto al colgo "1amd

pl~ <u"lsad*en la t
saleW .0d.esqioc u~ee16la de Obi.t

1~measat Plateny 3 eltu d
liae~ zdad~MiaelMlee-, diree-t

tu y P~eee da la Esemelfa oeso
al d Piataa.y Esultr, no emu-

aequVeatead. oe «ámeney*~iau.de lo. trabajo. de Ini
elcano.y aumna.dlcurso s~d.

ala d 190-190, han qudadexc.
p~ ~a edel.1dic d, al públie, ear

easde dicha Esuel, alle de
Di.assnAo.02, de oho de la ¡am

&maí61cndc Ja i4rd,

E¿n ita d 1am rpetidas WE*sé di
que e h"e eee1leprnsea ia de

estacapital, pee- ls peIcIo. y le
Ig~setI1tc=es a «».í ~l-rebida 57 l. IdrcIoneS e-

denl. 166 d las Oslenseias Mealelir es y lbcrta deestaAlelide93 d J íel de 130, por el elt e
record la prohibición que &qu¡ es
tablece,dejsbado Isceso en ta esmte

cane slmte 4 lo. infractores de
dicha diposleón comnideredo qe
e PaP el que cusne-ie un debe lee
dWicoil el soleitimlsicto en todum
.utgridad de dicha dp. ccsa
en leción k la rget eeia
de pne estolu&bu<) por prte di&
lo. nfratoresy á la sgligga de
lo. enanddselehaer els. y efL-

tira la sabi, previs ela Cde
tes Mniacpal^ene el partieularderfrenci.

Vengo en reolvr:
1* La probblln de elevar ppa-

lelos en lassees, cama y.laisde
ete idd, preveida en s article

16 de las OrdeatnzasMuniipae, ce
hará efectva %rr lo. oets id, nienaddprtdosloomdios A en

toesysnexcuta sgus.
2W1 aesprmtirá elevar pap-

lote.,sin cenhl la, en los "placres"
de los barrios extremos de laciuda.

3 Loa tifractor. de le dipoi-
aón mencionada en el incso l*, In-
currirán en le multe correponiente
prcediéndose, een ucao, contra lospdres, tutores 6 encagado de loe
msres que cometn la infració.

4' Cunda ls circunstnias de
cada cso lo exijan, pr reiniden., la en la infracción ú-tras canas, nci
procederá contri lo. nrctercs6
lo padres, tutore-e 6 encargads da
ls misms, tratándose dt menores,
como omitetes de dcebedienia

Habana, Junio 6 de 190.
ElgloBoehe

Alcld Muncipal.

La luz de Cub.

Nuestro ompañero en ¡a prena el
maflr¡do. Nula y Villvicenco nos
participo que el peridico "La Lu do
Cubo", que bjo mu direcin vea le
luz en Pinar del Rlol, reanudar su pu
blcaci6n la effaa próxima, habien-
do establecido las oficinas en Muralla
número 103.

Petición de marcas

A la Secara de Aricultura, la
dusria y Comercio, ese han hecha las
petieiones de las siguients mrcns
nacionle:
"La", perL a jbnpor el -nadar

Aohibld li Cochan, apoderado de
la sociedad "Saift ud Compay.
".Locncy", para chocolates, bo.bne y ¿oanfiture, por el eñor Ramn

Frnándz.

',D Angl", para harina de t.
go, por el señfor JQMé Manuel AngeL

« Amandina'. para tabacos, pr el
selor Osar Aipúna y Suaren dl
Vfilar.

"El Solana", para tbc, por el
¡maseor.

"utiura Fraces Vegetal", para1
titura para el cabello, por el señr
Iid¡ró Altfio
"'Bohema", para cervea, por los

cfarce Inglada y Compañía, de
Guantánamo.
"¡a Pravaa , para sealar los

productos dosu fábrica do embutids
que posee en Canajuaní. el señr ¡-
reco Fernández Portilla.

"Moectel Cristal", para nmosatel
~¡ecal, por el zailr .M. Parej.
"El Coeshero do Vuelta Abajo",

pare tabsaco.a, por el ser Pedro Mo.
rísas y Rodrguez y un dibujaidus
trial pare la misma.

"Daly" y "Búfalo", para ditin-
gui rmanas por el señr raneleo
Btemeterrcba.

"Pedro Muds", para piadura,
renovaeión de tres dibujos indutri-

lepo &a"¡a aComerele c*m-

para muiuyp5

par hobepor el sedr Smuel
L Israel.

"Tropia Kol", para distinguir
refresco, por lo señoree Alvarez (S.
en 0.)

"Eurka", para carbón de piedra,
por le lleana oal y Co".

PARTIúS POLITICOS

PARTIDO LIBRAL
OcasA aCenralOrganeaor

P'or ecargo del »A«e Predete
rueo46los sellores qateforman la

'ýC*Mie nCentral" ucebradas en la
íltina Aslaw" >an del Partido

paadirigir loe&e=bm e-de orgniza.-
miedel m~sm en toda la Ropíl,

tegan la bondad de e~ncrrr á los
&"esle.de "Crulo Libera" sta
nc, kl¡u ocho y media, cmobjeto

le celebrar la pimeira ~e#l cy adp
tr lesa~*edosque se e~ocenpr.

iemee.en reb elAntielsenaro9
ue s m eha ec~ eid.

TA "Comiión Central Organiza.0
lora" la formen o. sIeressigun.1
ta Antonia Gnzale PEse.Alberto0
Ndarei, Emlo d¡uae~ Je A.
hílbeny, Flipa Gecle&laan
Manotel llbra% , mee ala, Peto,

ame~,e : eseDelgata, o-
MMe Recles, Pe~ oMndoza e0 a

luan#ealh Gómezasay idel Pie.

Habans, Jno 9 de 1906
¡altAS Ayla
iSeretaro

&w~ de 6.l, 1L 4TIEMPO
DE HOY

FELICITACION N.L BRLUOLRI I El
Madrid.Junio9-41 la e*~ obre o J.O de9 9 i, d¿¡e l.t uF
5~ ea P~ "a t ~ A lee s~tedesesta if k^aheo

10e l ti110n,, eel, enviado al e9~uudel weeth D~uee
=o0 dIlo^le. d*¡5e~ e dela e.alug. y al de Mti., el en.

lebern, loe4 ru~dede 109 blierese Ilete: .1 ro dei l
presiente. del Z&MWOy perturbecida a1 W de Habana, dio.

cd* Diputado.y7 le. QBWde ante unas descienta cincuenta millas.
¡oc gobiernos ex"rair119 ea"ar.En .ea elnide eet telegrama,

w~a n eta,=~1114 " relbilUol e Washington la siguiente
Í=151r ~(W rpalMe lee. deIa%%eul. neteeelat "A~I.de tormenta l10

do s.l Si 30 A. M. perlureeld & esta bora al
LOS ESTADOS TJNIDO6 W de Oob, prolabiemente ¡e correr&

Y ODATARALA al NE., origiu.aedo vietos duroe s ~
Nueva York Junio 3.-Em tírde 6 esta neshe e la coeta de ]A

ma de Pazna al x saI"d,et, Florida, i»I>*e todo Cay'o llueo, Mia.
ciudad, se dico. u e r d#ero mi, Jdité'i, JAeheeavLe.

Etados Unido. "Miblehead" i. No hay pelhsv para nosotroe.
bid dtensa urgentes al ~ " edeque L 5apll . J.
saliera inmedItamenteper t Hañ-
la, lo que efeclu6 ayer, de~ el decsi.<Peirt.
bur~a una gimrantda~d*der*vlIo

aeM y pertrecehos. Al DIARIO DE LA MARINA.
Orfeee que ne d*¡i ge&6 ¡ajo., Don 1 abX~

objeto de proteger loe Iaunlee a.me. Santa Clara, Junio 9 de 1906.
ricanoe en aquel puert,ece~ode En ls<In ea . oas, lek~ ¡&par.
que lo taquen loe revhoíUeloareegua. turbaetee letel a &aeM.e u&& e

tesateoey apurrla bam~seee. lente en jlaáAd, sy~ tepare.
cena* "ipi, de que. he.poeo. e atunado eeake loes íeri~dle d
nado fetosque laee nlllaü~o ». Oenfuege ylea~ enel m~ del
ra el transporte de sus' tropa# de un Sur. Ala horaqu.esee-ib~ e,7A. DL
punto k otro en la ocote. las ooerlet e olas nube. baje.se.

NUEVO SENADOR algo violeuta yel vietose la ~et6
Baltnior, Juio ~inferior taía4tuien aueaxtg de ve-

oidaltigubernJaer WerU¡dm 4ue . locidade., aivalyada , 6 geraidot e gb*»M W mea. completaesteel ~Rlote. DadoestegUlatura de la~a ha 5cacm~r que Pret&teel tIm~oe
ex-goberaor W1 .Willam '' oýi -ligiezow»&eeeuueá pu d amiA

a ocpa el puesto que haq~ quoeo o. v embeMea eveeedaeedel
vacate en el K~ dode ¡le.3~ ue b.hu-euloaee.
Unidos, 6 eoa eeeuueaddedelll kv.~
miento de MC JAlan T. Xurgec. En le a.ele. hera la lluvia

RELACIONES CORITADAS ha sido auma eraplc ¡vr
Atenas, Junio 9. -Un reprs~ allas

del trato que el Gobierrmo da______________
Lílos griego.: que tomrn per4 en lo.«-
dlaturbtoe de Keoedocla y9serefugi.«i Wni

ron en Ruman a, e1 Gobierno gt~

OriAtlanls, Junio 9La11afra
de Suecia no estará repie.u&pe El sábado pasado termin6 su rafra
la ceremonia de la coruonde rey el Central "Trinidad1
Hakon, que debe efectusoneal1 da 2m Tanto la gran fábrica coo las co-
del actual, y el Gobierno suco0 ha m55- lonias dependiete. de elle, han des.
nífeetado que desea quemse ;mprmude pedido él peennal, dejando muy po.
que cata decllín no entraL. cuel yo- zo colocado.
¡utad hacia el nuevo rey i n u-p.
cin algucna en las relacioneo a~it. Gei ea'iutr
sas entre ambo.*el~s; ha sido to a =0d gii+r
da en conuderalin £los etmuo Según noticia& de "Él Correo Es.
persnnaleo del rey Oscar. pefiol" de $agua, lo. dueñtos de las
LOS MATADEROS DE CHGG Colonias de aquella jurisdicción, fra.
Washingt~ JunIo 9.-En .1 nfome tan da cocattuire al lIal de las

de la loretarla de Agriclnur que otras#ecearca* de la Taía, en gremilo,
Mr Roeeveí taamla6 ayr el papra la defensa de tus derechos é iu.

dX,.t~d, ftU~6ay«al ~.ter~isdante del ena.de Agrio~tr lcnr e ih o~oaln
de la Qániara de Diputados, se dic@El eg nt díerdica ect laeerid
que, seg<an la Investigacin que se está seú silla rdcaáeql efrd
preoando en los matader.49echi. vi-a

.~, o par«ceque me beeeaqc. ~ o&n ~s,.
alopa inlrsu cane on lau1&

del atrad*ae e c ue iaba 'No. participaesi Sr. D,.Juan Cas.

abandno en que se *ncueu nto d
1
qu con teebe 1 del actual, ha to-

0se que ese e ran y en. r d laSucursaPldel lBanco de
as 1aane, se.de todo.pto i¡m. Cenadá en Cárdenas.íol~ lea efecto en e2o nada Por termin&eido de u contrato so-quesepa &meaUna oMeltz Y ficazsial ha eUo dimeta con fecha 1 del

desnfsorísate, la e" oldd que giraba en
VENTA DE VALORE ~etplasa bajola razón de Xg

Nueva York Junto 9.-Ayor, vi-C ~ 58e 0., separándo.edel
así; se vendien tla Bolaa de Va. miecm la sucésión de dopNileso de

ZAFRA DE_1905-1906.
UMTADO de la exportae#6n y exietosee e edeare. hoy día 31 de Mayo

de 19^6, mmparado 0" $ gual fec&& de 1995:
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. -0518 1

y

le
0

~a. -u lee. ma~.-.ues ea te

andesegul Qun~iaa, ee cospdi
tana que fol de la referda Soelded,
enuy o. réditos activo. Ypy" Me.ha

esido truasds 1l nueva que pes ha
onsitud o enla mima fecha ca~ la

denomnamó.i de Vea yNesmee. de
la cal on erentes os Bee.D.mie
EL de vega rriecd y da Frnando
Blanseo ~.ed, 6 indstrale pod.

tadcqdas ¡Snat Launo Berrosy
de. Rnleguero Card,

O0a»echa6 del presete y efeto
retreiativoel l1.d4 May, ma h
eoettuldo una soiedad mercantil
e ira¡ en etaplazabajo l cusnL.Lsegee yO,. la qe. schace

ap de la liquedación d e tooslo.
rdito. ativosypsvo. y de la con-1

tlssuei6n de .glos os"¡ quels si
dn Emilio Luene xloaabt
su solo nombre. ¿os mlo.e rete-e
son no de la Arma §omel, so los m-

¡er. dcaEmiio uegasMotadonAggl Brrs Feie, onEmiioVi.<
llauev Ocanelae A udutníl, don

Movimianto MAMItmo
El ;"Olvele»

2l vor orreo merlano de ate
nobe 1nr=j puroesta meleana,

pr~eente d noíieeo y Tampa,
!eon ag, oorespondeeenla y pasa-
jeras.

El "hrobIL"
El vapor cubano "Moblí" sufrí su

puerto mta maan, prcedente delde su nombre, con arga general.
El "AbA"

Prooedete de Sntiago de Cba1
foindeó en -baha ayer tarde el vapor
noruego "Albi,enastr.

Yl "Cestafo"
Procedente de Lverpol etr en

puerto hoy el vapor inlégse Oasto",
con carg genera. .
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uaefálta menios ade usases Pua
q*e termine el ejercicio eoaaómfes ha
pftentado la Comniin de Hacienada

A el Senado dictármen sobre el proyecto
b u de eeípaces, los cuales bahe re-
# ir docete un año, seged uln,$reeepto
isonstitmscional. desdie el 1.9 de Julio.
al tiemlpo e-s muy e~ ara- que

p~ein el Senada primero y dsp¡ués
U - l araa ia Represestestes, ezamí-

Der con algún detenimIeto y disautir
u ~no eoígo un proyecto tao complejo

.1tan vasto. Lo ffismo yll!Icdcl
4i da desde 1903, salvMIO

' -10,atlo en que, como a *abído,
2* llegarrn £ aprobares nl Lquiera

u rocn k dlsehbe, lo. premupues
"lo¡es dr donde tela la ley isla

Important ,e. la que stbes y tgl
tis-a orp-anización de todos los servieoa
~ -del Estado, la que ha malivado pela-
e- cpalmenti la eeción de lo. Parla'

tucutais para el *ot dle lasashairía,
aólo mercs una ateeeidastrs4íy
muiy breve-y le. wn sepr-Con-

Vefc*m lo lile ea, en sus liaca ge.
" w*ie, la obeis de la tgeasts maeeto-

¡ia aeitctude £la eaal ase Pirp-
Pi * aus onsagrar dle as«aeo lgd la-
¡¡a01o en 0~te soloesnas A pesar sie
Ore la festinación del tiemipo, ha ie
ser un etAcasí serlo paca que las
clase pr-oductoras en p1trticiílar 3, en
gírnemcsiu&aopiión púíblica 'puen, en-

,i'Shace corrientemente en otrosi
pelees er oir sma perecer 6 influir

en el Anulas del legislador, formulando
críticas Y presentando obseraciseones

acra del proyrecto de presupuesto.
La Comisión lía miodificado el pro-

-ata del Po¿eer Ejecutivo, rebejanulo
-ligeramente los gastos proliuest oc por
al Gobierno, mí y todo, se fijan en

-$ 21.250,615, y los ingresos en peca
25.121,450; cP siperabit ecalulo se
aproxima, pues, cuatro mnillonea, y

-el cálculo no nos parece excesivo, aun-
que lo sea Ul cantidad. La Comisión
contfesa que deda su labor, se ha limi-

11 REMEDIO 8EWJRQ
CONTR EL

- -STRIMIENTO
Tt JAPONÉS

del Dr. Gonaillee

- -Compuesto de sustancias del
reino 'eeak e eoaear el

-,iMletre ura vas cada veinticuatro
horasiala debilitar el organis-

Yoe dolores da sabeas, la ¡le-
sera, la laspetsel, la aea,
la debildad,. el hatidio y otras
molestias que sría larga de ena-
merar, depeedcel estraffimíen-
te, y es ¿1~o que umarea

~eoa 411L teimeal de ha-
bers 0~ad t ~slt¡~ete te
man* el Té ¡apel dell Doc.
,tea o"5sa&1^ que se prepara y

B,cade"'Sanl José"
esquía a Lamparilla

~ UlANA '

alet 1ca

-DO0S B 1E105S

AuILOTA m. Bx*4x*-

.¡¡,%an a izo oposicién - pared&a
coíleitasnnt pa~izada. La ecas-.

a fut lares y dna-saeal trayecto
nso profirieron u&a-esb palara A
lady Ru¡ídel la eceaen ~aS todo
le- OO estaba seeivseo.Al p~c rato eaao¡ró en la es-
tación Ruperto eutlnnabit teniénldola
(le la mnano. Apeo&~da A la taquulla
líPiió dos pimerias parea Paria; un
t omi-i iba 4 celar peaasmenta dlaca

hu)iúr Jiiiia le mir6 con lía-id 0
siíuiante faz; heblhcs quera-te gri-

tar oupnténdose, per le f&lt la voc
L.a zra o;;-etación era todo ruídi y

ciiíiiila campana estaba soní
doi inoii¿ns grritaban, los viajeros

a.íutqiilado k otro, todo crean

iiipi -, icolcan -gritó un
otiliii bricud,, ¿a lírtacusís

14L.ici. S sotes ile qunc lady lCma
IN-It C-ii le»os diesn coí¡$

l e i (a, i
t
- lo líos celaban ha

ee, b 'iíl saí1 iactuíaiit
de ai ,-it.,

lHaca paco publie3 o¡ "Avcador
Comeria" esa seauw-- raíae

4l 1os prssu¡nodesde 1901,.'"*ir¡
costar c sea l. r4dl votados por ¡e-
¡es espceeo.

1903. . . . . 14.890,6672
1904---------------.17.915,013125
19056.-.-.-.-.-.-.-".21.656,126'0I
1906---------26.191,043,~05
lo que arroja un amento dle once mi-
llones doscientos noventa y un mil
seiscientos setenta y sisos~en cua-
tro alto. A esta peso.

' ~utauento lo explica é Inteníta
-Comisión de Ilacietída

Col. , dlponisutoso desa-
- roio" qcae ltiiusi y la proaperide.
púiblica líanexperimentado.- y )uí,
ingresos públipoe, establecidos precisa-
mnta sobre una base determinada,
de tal manera siguen át las conuhicioómea
generalas econónaas de los pueblos,
-aun contra la voluntad (le lo. que los

A yISO
En reconocimiento á

los sorviciosde nuestros,
empleados hornos Orga-

nizado para hoy, * sába-,
do, 9 de Junio, y ení be-
neficio de ellos, una Ex-
cursión E special á Ma-
tanzas. -

Por lo-tanto éste Es-
tablecimieinto permane-
cerá c rrdo todo éste

Champion - & Paacuul

Obispo101,

s~-NO ABANDONE.-
SU$ OCVPACiONCS

a%~* leonersndo"~ el í-

&&Oe a see. a toaa. aí .

¡MAGNESIA SA RA

1 Pero no iban solo. -¿Ve a ~ ee ebqssasaba de
~lado Ginebra volvió Akcsu puesto salir aleaqífi

de observaciíón, avacuselo el asuinto -fil.' miw . es el dae rookcrs nú-
zquie la habla Mandado á llamarr mueco 149.

ladu~- a da Aralgi, permanecióuse.Ds obrnsa
algunosmometie en usilenicio, líre- me lleadousted.ataelsltsobernoqes e

gqntkudoma¡ sno carbae iejor pi-ie- detí-nga.
trar en el invernadero interníiuipr iore-
la entrevista daelíja doa s (tsi¡(i- '1 aíremias l - exclamó ql

espr*r@@u"jtimpo Psaiwndmíeuo íigailii-N'o todas loe dies tropi e
seraes mints %iiníbo. l.isrí n uno tib-ianoiiA 6 ha andos cobra-

Deciddena, lo mejorera iiti-nniiuínos L.e seguiemos. Conozco muy bien
late e e .ró .1 sIUavs-.erua-ío iel &htlo de Prookers. Lo jhe guiedo

a~ -#¡u* di, cro tenía la seu Ires a to.
ridal de haber vluanbrado una fa]. Ginebra s1 fr4la a gonlau del te-
da gris ¡cáido al pasar por la opuesta ior. El cochero degurassente uebla

1puerta. Corrió con toda la lígereza iihirw.ecquivocado, la llevaba por last
1que le tsé posible y vid elady Kendal píeicípalea calles de Lonmdre-u li.opi-
ty Ruperto, saliendo de la ala. Inidia- rab oti n i dificultad, tau% grandí- era1

kpeneabl seguírla-e. $e metió tamibién i i i ciacióto. AQué *ueehí-ria siíl 1 to-
en el guaárda-ropas, pero lo úníco chi-ro o- eqivoelal jaiíaáti ííííjcr
quc Naiótuáluno aliítiado chal 6 ca- lgiiia onu eííoiío oró un, ei-lra, pea-
yas negra* y blaiteas, con si manasdo en el pligro que se cernía so-níí leco. Lo tomó hin vacilar. AMij bre la jo>ven que amaba comío ííííc ber-

dlonde ellos fuesen, naimprtaba maul.lDe pronto, son gran aer;reea
iiiiodc, elle los seguiría cujlia, vió 00 graí editeiv Veí se le-

(CAPITILO XI aííííitamfente Á ella, en el (í-101; acto
Sin mnirar A ateí-ha ni izquierdaii, aaeidii. recoínoció le seí't(ti.d

(lindura ecoíí trearosa #siawo.ui- 1t2larníg Croes. lél cochero altó dei
miento e dasouliana y Ruperto Llegó peisante.

1 Ttiliii dei.verls in íííí sa -bcqm.:- '-Allí cclii liriiikerc liiic
w, pluíi'iii-aai-i - 'nl r mi i i Sú',- ir(- ,,-¡tl)¡niao lguuoe ¡ia

Ulite. a- dii gWi eS',-. Y 'iol ~eo-aíhcaaeíííbitoía oaada, el epal lhablai
miroii-íiii uíoiiiiiriile ioeiiisa j dí-íu. pagaelc liiti i,,ií al itíaííííí aquaiiilla,

1.¡Y. i laisicvulia elcisíidu

In

1 Sll~illDS.
RELOJ DE ROSKOPF, Patento

ES LEGITIMO?

- il ~u tuh~1111n in IR e¡?¡ El biIuw
CUERVO Y SOBRINOS

UNI<COR IM
t
ORTADORES

aula as^aefreeíal p~1106ee ena~eaea gran
seriaN. de brillamieasuseltos de toda# taaafts. can-

k dados dsbrillantes **u"*c, para besera desde
¡ a IIIuLa 12 latea. el par, sdlliarlea para caballera,~5~mo4 ~ desdo liZ A 6a bljatem., srtÍjas,brillantes de fsma&-

A#1, s para sonora. napeelamcste (arm:smarq "6ss, da
brilliamtes sales'6 eon precio*& perlas al centro,

- rubias orientales, aeseralda&, -Oros 6 tecqnemsa9

c~ato aen oyría de brtllaxtes a* pasas desar.

RI~[A ~ ¡ fl@18.A Al-PRJfiNJ. 138.~-H[Fot
-1 Luos ttlfito( salen para Dover

uee expreso, miasat
Ginebra le puso dos soberanos en

la muano, y ce preipit6 dentro de la
asteli. Elbtren se ponía soniaLOTi-

vian4o 4ntam.t& en aquel ¡a*~at,
y ella vid llsd nvamtente el rostro de

Rupero, al correr al andén. No ho-
blaesan momento que perder.
'-ila eualquier prte., en coaí-

quuer parte -grtá Á un atóito enm-
plaado.-í a preciso que suba A ese
traní11 pagar-é en la otra setacón 1

El hombre lo abrió un coce de tor.
sera y Ginebra se encaraéecomo pn-1
do. Dióll algunas monedas de plata,1
slbó el pito de vapor, y el tren ccco-i.ró su marcha. La joven traté de re~e-
leCtar sUs penassííeotos. NOosc fijó ael
un punto entucl compallerom de viai-1

j;tan solo vela que el carruaje esta-o

ball"o qaua tooel mundo hablaba,J
lqlue alt,eon au rica lute~, era ub-4
Jte de la atención general.

¡D¿ae~i sJuana y Ruperto? Noi
u atrevía 6 dar respuesta &A cta jre.m

¡Prqué huían de [oundresak
ro* íSajscs¡5Wáas cío pisEs ~s-

mirada que hables *Mado cobre el ros-<
ti-u de Rtuperto, la hhieé tranuilizoe-
ílc. no era el rusitro dit-iniibna"t

victorioaiun aeínrbla,íí- pálido, 1ile
soncajado, tserio iAl, graciasal cielo
icbía pbiado o segeiausl lalvarls&6su1

amnade prima, había llegado útiíenípo.
El horror> la verguen4a de todo aque-
llo fuál haeíéadoslogar á mnedila
que pasaba el tiemupo, y el tren prose-
guía s*u vertiginosa carrera. i Desven-
turada Juaiel 1¿Qué trágico final el
de aya histría dé anior 1 Acurrucaodaen

uní. rincón, fuá Ginebra recordando
ludo cuanto hblba ocurrido desde que
Juana y Rupertu sc vieron por primte-
ra vez, euánto habla sido el amaor de
la joven; cuán minfeiz seencontrói¶aante
la imposibilidad de realizarlo. ¡ Pero,

uhitimammte, había ~sdo realmente fe-
liz? Lord Kendal la era devoto; nad&

~oi justifícar la conduste de su pri-
ma. aun cuando él hiub>ioesd el a-.
rido peor del mundo.¡ isahorryacm
estreaúccimiento aumentaron suaindo
pensó enc lord Kendal, en el conde&
een nuespohal1 ¡Qué Iban á hacer?1 101
6 Dios Igraelas, habla llegdo 6 tienipo
de salvar á,Juanal1

En í-l tro coche esedesarollaba
una lí-ríible ecea. Lady Keodal Pa-
rev-ió dep#Iertar súbitaete el eentt-
maícutitd lo ¡loe habla hecho lía-
ala altuoaahoras hak~anido ci centro
da un brililnte concurso -después su-
cedió un intervealo en que- la razán
lih enidios la hablan atíanoííncilíi
eijo sa *i- eonraba huyenda oniUnii-

henil ('arr ni%¡(¡litiera sabio diííí
b1l depertar fue paraelcli Comi¡o un

terrible golpe

ltRuperto' - . .Iírí ( ,#hi,1
qtoe-ido io - -qué le'í , -u1lí1
¿Dónde vamos? ¡Qué liii,.h ii
yo no intentaba huir. - í tía

híer catado loca. iQulvoiy' , Ii1,
Y le miré con tal exirí-l'' es.ca

pauto que él no sabia qn.- , at-1 ir;'
iban salo. en el departací -it"

-¡0k. - -¿qué VOY ó hr?
peno? . -- noípodemosi.í'-r b o
detenga oeste tren 1 ¿no
iroealer?

-hade voilverá 1 huí-crt 'Iir
1

otra vaz,-.dijo el joven. trili, u 11a
Yvovra A su pníii-era iudiiiaJ,íí.íí

Sin embargo. Cuenliind o.W1-,t', 1lo
lo ooerido, la causa e di l.,t iu.

ciente acto, le jíareció tan uí -it
cante., ace les ¡)alabaa eziiroi,íi ena
ss labios. ;llgrsmcnte cmli iii-
biso jieriliitíí el jici -r;i
su marido la habla reflído ií. lía ¡o
la verter unas eustitas Ligniiií.í él
la habíaJuáduei4o 6 huirec Ii ViU-iu
palhia. IEldelumbrante doliit,1,-ii--
tar 10lo con ctaell aa it" iide
haber ailo ata piíiteetiir. o¡ 4 1í,1,i ,) 01
eoutcmip r atu hechicero rLo te.¡

iaee sus finas laiii -i ir- ), Its
tííílí ao- hilía ili-xos'ii-ji' ji1 í

iíiflrita-di- la hiírrili , ii, i ia
cra joven y taita e 

1
,4 P.

roí-tale quí-litía (íAd 'o

pARA BRIíLLANTES Cuerv
¿EN QUE CONOCE IUSTED 91 UN

GRATIS imzu~.&ea csde o ad~es.

INALTEFlA21LE
MAGNESIA.

EFERESCATE
NO DEBE ITISIOiiH

[FALTAR EN CASA REFRESCANTE

~ve~ ea SAR Fie

esaoda Sale c 5 .,

Acode BOSU.

~0~ dise todanIg.aass
Karcasaj""4" 
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1
dhl proyectes raduecIesqe aciende,
A $879,6^ ,de donor se ~de sen-
tonen que el Gobiernmofijaba los gos-.

He aqní cómo de~qesp m osIn-
gresos el proyecto d-ibailsde

Aduanas, deóms4l
parte qiie s sse al

prestil.a

Rentas coanlss 83U0
Comnlahtíoge-------70.1

ReaasInaeora, w1 ~,000
Propiséad 7yde~0e0s

26.5129^43
a ~ etos sitonlsadess en leas-

delÉ. -
.-------* ,joow

BIeO y Justicia, .-. 511,47517
Oobernacln----------.41.C939178
llncienda----------32S7c7601
Inata-ocln. .,. .'0 .67,452,69
Obras Publicas-. 8 .1~*E300
A grícifttra----------52I,US'O

Poer Juillal . . " . . 141^00

1

1

PRlgM, y Tos a 1rvlelo qu n.en#m re medle ii e4 ~ del Imero ms
emia-go la adainsaióti P~ls han orie-#eas 62. Pronto lag~ea

Jíi itl_ t Crare Baja, comenta6 a es
de reflejar Con tal fidelda hvth-ea el sentido de obtener que os e e-
ibid nacional, o¡ la admhnfi~ción ha puins-u mis poderes pedíia, como es

- eiíi.que los ministros no fuesnda -respondí-r A niececidadea naicuonA- res;íoncshles ante ci Czar y al ante el
los lambió., y servir y auxiliar ca su Parlatmento, y que est fuera el que

&dvlhent ealosioíe eee generli- sítríyrar la contratación de amhrés-
t tltos - tacultad que el soberana se ha-

¡el 411111qu41l11 spi5e¡Pm ., DO bis reservado su la Constitución. ¡Pnr
puada tamppeo dejar ide ser m ~ ahora, no parec probable que la Do-

q~ at olvmotne l &¡imoyo-me gane ninguno de eso do. puatos.
peseefm6 elecqdoqne l Almno e- ie la controversia entre ahsolí,-

tado PO~ el Congreso." - tise y í-roaitucinialec, y el 4 por 1(0
Roi~tera dfícl dmosrarqueha decí-endialo esa sema*a% kt4,14. el

aifti dmosrar ueprí-cií* á bajo que ha tenmideo desde
entre el desarrbhlo de la ríquesa, *ya oce eAñsnia se exceptúla lo. qee tuoa

wp"$~bol portentoso, y el ainctto en Dciembe del año asado, duran:
a). off~age odl Erario, hay evidimo-cmencyó 1A77%. - a

i~-a~cotlin, puea muéko tus- Po evidente el ilescer,oentra la
¡or, al saguao qute el primero; y teM ámr lij y el Esi¡a1 re5 or1 : eso

'uOo sos faltarían ejemplos*tose M*t-@sele eocspsra con imíe antecesores;
sesan de.mAnleeto que sin decae l pero resulta A la dereeba comparado

rlqesay an Iponend A os'cn-con la Duma. iCuAlas serán l@As con-riquza aunImpnieno álos'0111seeteneusa, para la atusción financie-
tríhayentes un suplemtento da Iíbuita- re, del desenlacie que tenga sieles-
alón euigielj por un creasleuto4bit cuerdo 1 ~ ioes lo que se pregunta

la gente de ls ta anal admite ecae
de la deudaa' nacional, elsato e lises tres soluciono. peelbies
han lalrodueld¿ etoruons en% soere- A.-Signen las soase como están,

esto es, el Parlamento con síus actuales
vicio. Pero fina ilimitarteas6 5eBi k~limitadas atribuciones.
observar que, daegracadamente, se Il.-E-RICiar concede al Parlamento
han presentado en Cuba sntoms&,e loe íodecee que stle reclamta.

U -¡lay otro movimiento revollí-haberse contenkdo y etar esa laeltgro eloiario.
de parslsarse el emovinmiento "ctn- Eato último no se tiene por prolía-
slutusí dé la riquezs, y hay que temner ble en los mareados finenelecoe; mejor- iícho lo que no sc tiene par probable
que muo¡a& al período iele¡es vsoas sor- es el éxito díe tna agItación como la
las conpreeipuesto excesivo, alasle que bimbo el al¡<o peado. Wl programa

de los revoluionar"o era hseer la-tolerable, $1 periodo ile las veaesft-abluía naa con todo el sistema político y
ca con un lecupuo supaeee A socísí existente; queían suprimir des-
la capacidad tributaria del ¡1ais de la monarquía basta ¡a propiedad

_________________________individual. La fiebre fué disminuyen-
GOL ~6 B,?~N O é Ijodo y el Emíperadlor no ha ido en anqtNICOLAS RILLAOóTHijoconcesiones políticas, ni siquiera liás-IMPORTAOROR DE la aNTIS teun régimen como el de Alemania,

Jo>ccafa y ltetojea de oo, donde el Parlamento es soberano en
de lee mejoros ~ma materias de llacienda.

EstAn A la venta las grandes nove- Cuanto A la solución B.--aumento
dales recibids en su acreditada JO- ¿de los linderas del Parlamento-po-
Y9RIA "ERL DOS DE MAYO. sria ejercen influencia en los enrcados

Habana-Angeles núamero 9 financieros. hoy la Duma estA con-
_________________________trolada por políticos moderados;, les

DUP cosas que ello. piden son radicales pa-
iJn lia-areltusia pero existen en otrous pueblos;D¡,o ri ~ASlh?~ solo una minoría violenta propooe una

confiscación de les tiernas de la co-2 d-3 Jutoo, rona, da la nobleza y de la igleeia. La
La genteu íde Bolsa estudia, en Buro- anmicitía e cuestión de medida y de~y en los Etados Unidos, los suoesos oportunidad y no de principios, puca.

le Roela, con el interés que le ineluí- lo que hacía los Ministros de Nicolás
a todos los paises en que hay plan- 11 y los conservadore- reconocen que
cada una Interrogación, se puede y se debe de hacer algo.
El 101 de Mayo, cuando el Emperador Pero, ecos hembree que controlan la

Niícolás abrió el Parlamento, el 4 por Dutma y que, en pltlica no son exage.
100 ruso-que scecí valor que irvo pa- nados ¡qué opiniones tienen en.mate-

__________________________ ias de llacienda? En Enero de 1105,
- - durante la agitación - revolucionaria,

-ocurrió un incidente intereante. DeRAprense extranjera una declaración, eo-
mnicada A lo. corresponsales de esta

o¡ tieneo Vd. t ss#ts,*qxlrwkm ea por el Comité que dirigía el movinien-
sra, sspsrzr«aos del ald.,rasen ,sa to. Decía la declaración: "Loe re-

esbeasa.ta,. digae aa1 ebaáclehe volucionarios repudian todo emprésti-
-a rn . 5Pk. N. tcY.rkí te extranjero contraído despuéa del

domhff 2de Enero de ete alío. El
puebo aus o moreeam~oe6ibiugacio.
no. que sus enemigo. haoneontrcminpa.
rs o~loMitA elrégimen entí-
luetonal satitaire A la autocracia, luis
representantes de la nación que ctii
¡ones dispondrínadeldinero de¡ E'q-
lado, h&r6n que la Asamblea Neciuiiím

lleve t cabo esta poli~L"
Pues bien; si esta amenaza pso rea.

lizasesí& qué emptitto. eos alicarla'1
Rl de SOilfluo e apeso.,techa -n
Berlín, fué emitido después de( 22 iii-,
Enero de 1901, pera ya babia *ido con-
tratado antes de aqulcla fecha; y cl re-
ciente, si de 4-I0 nilliinec, Re ha con'-
tietsdo y emitido, desipués ile existir
el régímes constitucional. La amena-
za nadae tuvo de ofici¡al; partí., dJel lCo-
malé", ile aqasel malteneosa Comité que
la poalicía hbuscaba. Loe que lo forma-

Ia.sn lo. miemos iniiito. quía
hoy controlan la Cámara ¡laja? Y si
lba son ¡lorríafn que la mayoría luín
siguies, sí pronioner una mesJkla qume
perjudhicaría el crédito nacional, ina
ninguna eficacia política, píuesto que l4
auttnerdeia no esitirta?

Interrogaciones y mAs inierrogaelo-ne. I gente flusneicra opina que,
tal vez, por ese lado no habrá peli-
gro y que podréa venir die otro. En
Rusia se he vivido largos afane sobre
el rl i- ndel ppepal-moneaayseería1
pogibftque se pensara cuí volver A él
y hasta pagar la ~'eAs con billetes
espantosamente dcpriostceneaque,
diceho sea como detllepicante ¡l('é
propuetafl, lace merqos de nabi, i- i
glo, en el Congreso de los Mtado.
Unidos.

Se ha publicailo que el conde Witte,
previendo qu~e el Pasrlamento no la¡nse-
rla iA ctas caslaveradoas finanmcea,
aconsejó al Caer que ecauervase la lla-1
ve tIe la caja, esto ea, el dereclio de dhs-
poner exalucivamenle, en materias de1
hlacienda. Si ccsto es cierto, y alen-1

ilo como east conde Witte hombre de
tislentn y de pruidencia, su propii.
sitú hiabrá oiíl cvitar qíme le trans-
formnación política se consolidase con
tun periodo de dificultades financieras.
P~ero A la larga, y cean no sea muy
lsrga, la llave de la caja irá A manos
dl llarlamento <¡mí represenita A los
símetos del dltiro contetiiíli en la ca-
ja. y-Y.Z

Plara ILLAINTES blan-
cos y limpios, recurra usted á
CueÉvo y Sobrinos, TEl-«
-la nú. 371. altos, esnuina á.
Agmar.

El señor Guerrero
A bordo del vapor 'Mlérida", cm-

harca maiñana, domingo, para los
Mtades Unidos, acompañaedo de en r

amable y distinguida cap.a, nuestror
antiguo y querido amnigo el señlor dont
Luía C. Gilemnero, reputadlo industriala
y comerciante en esta plaza, anclo ge-
rente de la resetable fábrica d& elio-
colatea y galleticas fluías "La Eato-e-d

No es ajeno cae viaje al gran csta--p

rosAmente ha í-xtí-adihíí c ii-.u
no alíeen , iíl íiíi - 1 ju i-ra

ide ella, y 1'1 j i ooí í'clhsmoa iii

univar=c81u- ícnuniíj'rl

exeelela de tciiqprachiictoa.
Llevesta tlle ýiaje los bien ííieruul'g

LA PARENSA
Aquella ce y entíiii f1¡-í.

esefipe Joyo y lievicí "Lenta p, nr-,,

gura de'upkrieión de la meiIiiiii
la cnltil Europa",emplesada eolo .'iii
grata de una seria de artlegluo i,-

dísticos, nenes ha podidoacplicr,,i
con mayor asporlaidad, y por ejuilí-
gIs, 6 lo In* emitu sado con 1la pro-
piedad tiubaina, lenta perp cniinihií
mente dspt- endo en las'aorijaA
sdc la @odie¡&yshe

¡lacia ya idas me~s Ipieniiir a-lin1hNa.

ha de esa tvsamllates ele ilisviiio
en la precesa, y eso.nces bacia creer
que la fiebril da las aniagenacionee te.
rritoralea había miado. ¡ GracIa. £
Dios, declamaos, que lo.iíhiitucí. Al111111
conmprendido su emor y se ,lcl caí-o en
la fatal pendient 11

llusió'n, pitae fusión. 1., -14.
eionea siguen, quimA con - rza
que nonest, eegfin puede et ro' i-, etnar
por leo¡ elguicaica noticieasi;'nos pro-'
proporciona el J.1 es cta rma.
tiaria;

"]los ta de.ucoiío in ipirtaneii
-dc---ea lhan realizalu ín Ii liaba-,
na durante los dad últiim,, ia ,i de la'
semana que ca tcrntin.li, y ení lascitaleteigrandes csntidad--il,' liu'rol
han eaitabiado aje manos ráiimeiínt.
Amibas negociosascanaírufi(tuoluí con'
caipitalistas do, la ciudadd(10 Athuiita,,
Ettdo de Georgia. EE. t1¡
El primer nigocia lo rcilí, - Mr Ro.

ljj'rt lIollitigoirtli. ahalo 1 t Alí'íi
di t i la celle ile .-ri l- u-o 10111- 1ir,L- 1.lo'¿ íaiti U.liI. Arii,' 1 ;-1P.

1t 11 :riome, que la]¡pa¡¡ 1 i-ldo--!
'o,-titn. meres de terrenuí, iiui'íial
orí)lo ( le ti a hía. El prip,í-itUi

dlffl cuimpredulres es urbnlii-itr .,os'
terrenos y establacer- en elliii ii, ciaii.
dad modelo con au5 distritos iíioía.
le-,y magnificas reeideticiaí.

Gestilones bechas anoche í'-í .i oicrí.'
gmer etespital exacto impl-s ¡oi (ila
coíaprede dichos temí-ojao i ue.
ron &xit,6 alguni,.puies ol tcelar 1Itínral-
aon,,cuanudo fuA interrogadoi. nti uiio
inoarareexpansivo enili L-

ro ai sc lía podido averiwtiir íq ji ii
terrenos lían s¡ido compiradlíuos aiiiaj
acñora que actuclíncate so ti ii i en

HAi-ORANáíjabón a~Yio par4 crupcioDe
del eos#, sarpuU~ ~, sdrees, icdas de in-.
acte,,LANMAt< & EEMP, NLV. YOJRK
prapcesaim-y Seisoxif1briaie.e

i

i
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»y OV6ANABACOA oeueeedlmsasene

UolMIenlmos hao ftwaitado lo. cual edo £ wxeta Oaemex
tee tributado. A la Abogdado ee #v4 e k~niesf
*aeseedifíciles en la novena y 5~leuta a- No e tbe ée*~rI# leri.

eloe.Todo cuento so diga de la u~may megnsieaosi4doesta Obra,
Ileyhermosra de dicho actore. todosey«^ eden4%d ~M"oeoa~a

sOteA uy opead~cal al elaure~o mset'ose ne ogao
Me tetaeeaoque baom ~¡~* ade e~W@lam~t

Wsica.les devoto. de ta- siapético ti, Una do en soleem Inteeetleína
ltlo, El lxito fss6= ftaspoer al p&ra 51el MEieto~#Yoaidlloo,
que &e esperaba, yse§todo efn oito el ía 0 ~&d y

4~ dson una bnliantee que ellpséel - oalaOr
~e pieodor de oteo*a4w. reo~óm o *a diamantino Poem

El eofteuaso numereode losefiele que pedrie ehr##o & ANuestra $~o
el siprimero dale. días* te la novo* míezo0d10 ya de sí era sumcin~,

a, fa un motio de dulce ecan@& y ~ popr, Sanar sl hermnoeie
pre lo. siguleelee, y &ealsuceaa; pues es raen el rdor suswprse s.
le nve de la cle*~ en q" e Yso oravnaneen*p«eí

19s prodigiosa irmagen estuvo siemapre = .d
lib e e ervorooedevotoe, que sa.u AOt pucpio: Tv 0Un e l MM t

ddPrt ribu nhimno de afratí amaenln onelentusiata #Oiv
Wd ~ aquella que ca gran Proteooa #~# ftNosera Señr," y luego#e

es lo. memnentos de ansieda y de en- P~ese elocuente. rurog e¡ orkge

T tie. cauto de tan vk.enaefCgi, Meas
u,1trno y mhi~ e. el santo Celenen do& esreligiosos eolpe

viva alempre Nuesra Señeora del q*e so distinguieron en la sae-
Legado CorasEn de bernila"ente. do Sdide la devoción & NesralÉ-e

espc aíemi"¡ 5~1.*orle ya toca l# . M rml:s y llaa1#~

~sen amor lee ala.mAk puel de cuba. ¡lnV.l e í e

~-Tdsle.<líe.sescatereami .Rl tem u znaisdldí e

se.4 a4~sad0 al ritusal greOrlaAe te. ~1w6ied en belllalm~e oeoepe
do. elle. de mi saber alacie.,cap herniosa pcesio que Mría eu

arnnas relejan acai d ~ de Dio. y de #e. hombr. hasleo1
Loe artista. G#nizles a í ". ver las imporate. laees,# .

pa~ obal amoinuanpor e1 reputado de dela gaoa d T re
seacero se#dedn JaM bsai, so pOa. ined.lUd.W
'Wnunlálron las mAs etusIasta. ~Toda la aa Mí un coniseto d

oatae na or la Miuea o~mOesu1í- armonía las MM e lisla¿aa, y ase
»as iatepar be mía.bAbles an os ~d e ea D~ r~= 44:i d
r«en cela# notables. ~oomeinea Frotria, y ueruz L lan
asutog.Ocdlod al eeratén de bes os xwOoOe~ ehq d
yk la Elent1sma ¶JfrCea.P. MMeteeaesvea ur¡ stice

ae<aeueeCdt-~ de la n>- y &e"er de cagao ~ad.
ad e er- No solo slsabcaetiefle su de.

v&suetey iáídepie. veela en sl e~ tA,.oa nhmido,
y en *ucada una de uemisasee. am~en anulas d a le esltlPa ,

te Nu. ra con un nuaea ~ an*el alar de Nuestra se.
rla u@ cHanAOtodos a caaMM .UrOplidost llo uadeber de

dl.pa¿ady devoetón. = lslA loeaunmerocafavoresa r.
3ibso, al aocecer, ya resulta, ildee de su pederoiaa nter.

be I¡e el .1temlo pusola afluencia- veaoiée.
&y~ dvteen el ¡ie~ ade"ea lve Una ve.veLepuede oonsgnaraeque

?letaelu era muy impanenate y oes- l amor que lo. católlcos de la Isla de
iort. ha hnMi anifesao A la abegad

Tedala mafsedel díadeilafles- da asae"diíeilcsespd - - 1
'id hubo uxae*Gaipre anaderable de *e ha viso patente en la abefeal6n

*~yocf A s ieeyenoocan- y desprendlanento con que han seo-
!«A¡ C*e mies de oo1000ansd Yque oyeren ialmoa cndor del culto.

npittesde, alociados, deseosos da91 Cetro do la Aaociaoldo, con su¡
tá~rgowde.emite que les no"Dirotor, dirige A todo* la expresión

Jes6an mel rmd.tecle delm~r. Ml'P. anMsehttuietde ratitud.
TomA soRy s~a interpretar el acto
ofrecien 1 Atodo«s lamis a&le, ~ íín.prUoe bS

1~ 01 nacon Jesús 5a#anenlao& - p"y~ocelceA~
A a ocho Y media ya nc ere eeacooes oscioéd

ble penetrar en el aigusto reca eIl u»¿dela or tá4 T0 S o1l*t~d
luego el señor Baurí entonó la diryz# la de LA tVGFIOAU

Y. avao s: ne

n e~ samiao

ye. SÍa5 arpt

y de en madre en la frente
Unea" aa oleoó.

Y lsad Aun grtorabio.
deeéanto y dc e --- euqlo,
yW a19~oe 4o al du l:l

elin sebtle er

y los oc 1ab~ueav~e,
yl l

9
seeslsitte yaa,

No ééda,&aa ddao inguia,

desa*~oenus g'nlHeeojo. -
&km"" atlw i
deam9e ~uvvímno toí&
MMIes A wl sadmed,.&
den.afanes rindiendo
su máigca plenitud.

MA. ¡ay 1lía primera prende
que la ma lo luminaba,
era ob sfr ene wx cifraba
su@ la#an29 )"M
er guala'~ bil
mn~ee lca oine

por aura e erudl.

Gil. ma~oaea ur.

atra~vesr, lacaedo

y al ace 14 loa del dle
toó U firded~ a ,

sin alas noón que volar;
era Gil un pobre loco
qn: aperalae en ands u ene¿

qreobrar la eoaleela
ecañaira l e~ n;d
7 oua.ado logra su anhelo

cmeelecan amargura
1u era en mayor locura

ladsi pedir la nadon.
Y sorturibacó en vano

sin saber qué le ocurría,
y amia ojos revolvía

aln saber do loe lavar;
y los cerraba unas v~es,
y A veces lo. restregaba,
y A vero. los glpeaba,

qusA reyendo oñas'.
Y,2alt fin lo. poza en l Cristo
donde di fijara nos encanto,

-I

~~EMI-NENCIA.

$50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREPIOS EXThAR1DINÁR4OS
QUE E ENGUNARAN 5flI 31 LA8 CAJIflía8

- os ilairos de Vzrea de esta mairca d juzqa¶pozr el

ó¿ñáumo que de 105 mismos hace el público inhelioenhe, son
¡nefozces que -se conocen.

¿eluimos poniendo los acostuzmbrados cupones
en las ca¡étiIas pa-ira el canj 0 oi los valiosos objetos

que constiuyen nuestrcos rejalos.

CItEYEIWA VI)
y

y rsudo quIm de ea~ate
y vendo, reedl14
no era aquelia la eeultgra
que &len m so eneino
7 que Mlln6dk e~~

W., u ~ rsa d~eesiM
eoa la sonris sen lee a~e;
una Cr 1T oveasrayle

»0 Pu Crie doe y ~Wet
da Mmn y alises les;
4i sed a u.Ci e usa
a* wí^araun »rm as

Y ostraodfa" aq mlsta
percib&6 0¡¡ de re~e4a
que fctomlo mso tmae te

1rá7ganola de= ebr.ía
aletee.y m~
y <lad a aángel cte amere.
01l alesado atutid.

Pea~, como sl fueran
su« al&s las de la brisa,
y.molablou Ehsnríe.
vid el maneeho d~oaro;

Iwuevanmste"cael O~e
*eil & 011costrar.

Yvdque 1*le :;

y 15que se tArniéata
& ma ~e ave. tes v«a

tr4aoen Cristo hueo
y Vlbis de calma lleno
y lleno do placier.

Y albioMover ts obo
nanriendo dulcemente,r alcobid que de repente
e hablaba A su corac6,
y # eas »e I muqm oo
de leae4 die a1.brisa,
dl rit*o da la so"risa,

del roee &la luñéa.
Y oes envo, la ternura,

y era bu vo£ el consuelo;
ara miiaea del oielo
que dijo al artst:-¡j Ven 1.
Y ¡.4. Y oyA qse. areaba,

= epr»eaw«"0d¡el Crieto a
-DmOí. ¡d&nde me hau visto,

que me tallatetan bes~ -

AL PASAR.
Flouible eo~n un junco, gallardo

comao ];palma, cont*eendosedesa.
fiador, le he vial. pesar

Habla alto sin duda pmara que le
oigan, y a~m¡cede ¡mlIsc. Flano,
Zutano, Mengaq.40».

Be jce#da qué sé yo cuentanosczi.
té*, allA en el campo, acémin formal-
mente asegura.
& Quién ely &Cómo aséllantho pre.

guntado.
E. empleado en X, Tns han di

alsimpre gallarda le be visto
dsu~arecer-, entristecido ante la ho-

M - - colcgía que encierra el mo.

Ea desfilado la cspantosa miseria
abulia. ttrieo do lo¡ proletariado.

URd. la burocracia de saco y pa.

TARJETAS o DE o BAUTIZO,
3a 4 *U oa n pt feey l go ataque s fe ís i~laru6a el dia. 4 proce o ls.aa.yrol.o¡sa
,Ñpím epf a V Sof e Ao eritoe, tinabrredo eo»relieve oe»s, or c¡e o o p uso1rr¡aes

OBISPO 35. .>zbay ozrTZLEPOIQ 675.

~~P¡daseEN 'IOGUERTAS Y BOTICAS

~D ~oE nBE LL.¡
1'~

m-, n 0 :LxAL LA ZARZUELA MODERNA
. (1.10~cli VNI TAIOEA IR TIJIDel y BEDEftIA

A$ de u195.-.-. 1.00 Los aea que más barato vende y la máe favorecida del ptlblico

1, en¡ las ventes al contando.
e sea.-----------------------. C V1SITE ESTE ESTABLECIMIENTO

qlsenqas-miiadeinede aleldbe id¡& elmoe- NEPTUNO Y MANRIQUE. - TEILEFONO 1524.

Vazrsndolec bordad., gran famtesaieá. . o.

(r~, adelhilo, St> varaed . . 4
Msdapoian^ 1 0 vera, . . . 2.86
liluim abordad. novedad, surtido en dibujos y eo*

loreo . 1.91
Muoiloms bordade "ictoria Eugenia" á 154Ut y ,0.3ó

Orgadí Emperatriz L.,,0.25
Poalveo Anthra, pAqeqito . 0.34

JORGE OHNgT
f.MN5 p. ia osade l

lle as u hablan, ido A hu~ea

clareaesu die sbieno de nieve. Va
YIienO daepabíe había riad ha

- ~aslae de le ge mulas y htabla,
buenred ane d.Jum~ y le. taa.-
rindo. A~di sdudélevar de ma-
anlía, y la vid le P~rel ya mene.4

rhsueño en est soldad Llee de in
*juietud al var e~t ~ áteuó. Aiita
haffbía progunataio A m. a~og y "om
prudió que la eso~esb A, 4~a la
mnonotonía de su foldad y atonía

sempre á. coiplaerle, la habl pro-
U~ seopartr de Belaggl y eam-

fan. e pusieron en camio pern"a
reacis Aitita, había de>&"d *es mucho

ritíilcutu so casita ee orile ¿el
,% u daadc habla sido !u? telas sc
azua ~ A aub simrA, ser suyo~eplte.ui ~Lto~a u~n<o e-

se iete ocu lo p oca a e le y se . h a b l da d o se ale sn ab a A d e% ¡ #r la cíu -en o*fe t de o =n l a o e s k ~ " o- Fda d ole u nlt d a Pl eol . M ra
0~, l ol ala sedda;dido- eespoóaai~ryAkveege.

nizeeBI e l lsi daencotrado a un g.amnque babla
A~ 5sobe h opoc~de esunae 6050oc46i#lseparía, llUe.o ir Fran-

iceeecacsiésseeli. QoleAs seria si Ephotes, que hablaido L pasar
peqs ataepr pul~ra vez, 61 que el In~iro en lorepesae por en salud
he W~tele ssaectse.Loe cir-y qa j~einWm~ba4 e e ~¡uo da

te qagase.sosad. irarkA na e Toblesa. Nasgua*aeep0 ~poí
nlÉ beto s.pe.se orel eemno haber aidannsee-apeu a Aldrío

6Aa k P.I5~S ?eusp . badal jvnseU.~ e l olvi
een*o ea~ de apcren cse#a deasde~eta

escs darel e~in- dae¡talle, bies. Apadrinado en el efreale. que en
Lsque lo beían enoide-lbe*r- msedaaleoariósus o= topor ser

tía. do hle r~#a ede mie~l au mbro da uno de leanit~sntsoe
Jae íegrel*maru sl de da edir elche peu^Uiemeé, e sohable se.-

us &ldoa e mesn.ossu té~ tnídal principia minedae¡ >aep
habitejrad, que ye no ec% l mis- feao un c~avU. IDe~spa ca-

Mo. l G~Ombque hbabaNdo en*alald prsu enil^eba~le esoadeu*&
~e U4e u 1e e sufao m o ~p su ai=baPaenpartlalpeqldo eso 44. Doaf'lamee. se. habenepy*~d en la arroístrado otra Tvesor la pañándoe

tranquiiildad, y la aupreeón de juve- josga, en p~smo&Atoler A bamea sble-
íl candor que daba A su r~ ctasto la, donde A laartida un noeiuies-
encanto, su hable vuelo" sdle. y to y o en s ~ splemuta Mse.
rísuefía Jamé-. ~oteestuctor ane
como luzociseoeseeque pa~ m ~-Al pniple U"o neco es-.
la o, y el ~ * a de lea .t alo ledejó tau malisebola fortua

pasessv'lloe y cA.d. io &W ablaque.tuvo qu. re~ se dc a*¡de en
vaidad do Anate. par s na - noqa todo el dMnero de que podie día.

Estaba se*~r de que A~dala l ue De la nocbe & la aana Am-
ainaa yeantaentonc el s temLpo le laqu.e habla viyo~ coea ~ se.s -

habla dado e~. Mo de las oo.tums de A~d u e
Eni klo(rcn,-ia se. totalarsu en m a ha isYto. por ~ dr vsobigadacesw boita di La aia del ~ U~de*14 hesr Ir*aolaíA no=dodee 4ela

Odea ~cel~ad Bn su necas de vía-
je,te¡agurdda una fuete sma
que habla ¡reblo de París; y #in decir

ama pabas la habla eoloaedo en el
Gaj4n desde Aseguardaba so di-
useo PO recoí. Al nabo de unes soma-
nos vid que el cajón ya otaba vaseo.
Al ver el majos vacid*as md.0ponsatl-

,i so s esca elntfo
Ella sabia jiteno bable tasscadieeeoo
dinr.sino siguo. hIlAste. amil

¡pne ,la había aopidoA~dI.
ve~ me El reste, míe do cian Mil
reses., le. mabla ~M*o A~de.
Elle ejoas ver le falta de delicado-

Ea a m~&pes n ada lan iuqi#ese
co :pi %re. o hubiera

79ee eoteo laatoy ¡No e. suyo lo-
de leo"el &me ha peovitédleda.
aie neseededoen*~e eslemese
qe. hacajaseempraedlesoel via1el"

A Pesarde toda.*a.sia m as de su
@~ ~&emed amargura ieerba su

oe~aé. Cono«La que elle, su el caso
de A~de »oe es ubierce arevido ja-
md. A tesense.diner, y quesae
h~ cepfdo ee~ es-d tae

Au ~Lenpesas de w"eme~r.
POM el hecho sotaPa eleg y el ea-

Jéa vsacioobligabea 1Anita A4baa~ r el
medie de lenarlo.
*ause s~ »le oeurrió que lo nAs
~eeilo ero girar es ltra de cambi&o
emetsula ce. de banca de liaunier

y ~restorta A uno delasfuertes an-

queroe de Florencia. A las doece becas

1 5no ardó en ir y venir un d aepoo
11Prlee seoree Slíve*erly a-1

lrente avisaron A la señora de Nelau-1
rior que en en caaa tenla abiertoun>
crdito por orden del señor Varnaut, o
apoderado de la4 e~ Nelaurler. No seakbba hecho asenei6u dellimite de sue
calaIc, y el ~io o5eño lartatq se

5presentd al dí*a sin<ente mea~aadea
1la sebora Naare para entregad.
.un libro de ceque. Era Me¡¡ em-.r prender, envam etad la respetuo*d-
ferenria del.beaquero y A su alado.e
use al ezoelente elimna de lorenca.i

i la Veanet d.<. a ber ae^en patei
1con# sum en 1 do 4 jweniar lao

cetaía e l "o ¡*~e Per te
razón de su salud.1
1 Con sihita Uetencola,Aata haa
Pedido naniseY*£ va nilaadmirabí

.sberoaidad del. eoraad y la niobleza
ida alma de su marido & quiso habíaa
otetado coja tata ~red&d.oq snoa
- ¡praba cella quse Vsr~t era Nelau-1m ,qela ~lca Icuea por .d sp.y
<lacado habla sido sa~ a6 A~ áed
por su ~ado.e

Cuiando se reiad al ban4uero floren-q
tino, rila deiííj1lea primeaenlágri-1
anas de seutiazíanto y ade cariío. Y

iama tuvo la ~ dad escribir A Vmae¡t
1pare darla eesra¡u pd~laenote
encas de su marido, meo e lo unpidió
.u-a ver~ -e nal entendida. ¡Siha-4

biee cedido A ese movimiento d de.
¡loada ¡grtitud, quizáA hubiera dao A
Nelaurier la oceald que deseaba de
Intervenir y enivarla aúto A pesar au-
ya. Pero todaía no habla sufrido y

seguís muy enamocada; y temiendo
sucia dude. sobra so felicidad, no

se decidió A escribir- Sin embargo, tu-
vo la ~rnd~ln imprudencia de cas.

see el libro de cheques A Andrd, ýest asad el primer disgusto entre
41 y ela.

Al saber que se lbía dirigido A la
came Nelaurier para tener fondee, al
viwaude e.puso páido de rabia, y

eso un renqueesolaba bje. de
aospchecbprgsanó ceía que

teca ceodad d dedasu ~e
elda Trató A& Nelaiier deamu~i5
ra tean deenomdlda é injurosaqusre ro aTersaen so catso de tomar

adefensa de así marido eontr-s en
amante. Anita tomó la puerta 0.
anorlsasda yce ¡mt A esa cuairto i1"r~allí oía al iconde jurar como ¡M -
rreetro, echando A rodar lo. muehicei

A puntapiés que hubiera queridoffi-
cee A aLgunapersnavive. Vcrdie

quccemarchómtas de cenaer al 1
lo Y qos vakié A ¡ea tres de la
dniagada tranquilo. sonrienite )asi
5a~e, pero habiendo pendd cient
v.ete mil fresco. qe i eaaque Do

gar aquel miam día A la a de:
ear~i

IL ,- sk aLél

&~, m ---- do.L. deepor

onNadie.

-JA fi que me ce&~pene
el eld conne y loeno

que vuico tbajo Ilsa;
que e. muy ruda la ¡se
y es prouce muy Poco.

Aat wsq turón imnprAdete
dijo faalzvnamnte
en sa hormigueroun día,

yun« homiga que le ole,
¡o ielturón lo g~eata
-Neeoteaa-y ¡»otle enojes

recogewm en lo. traje
apoca lo neeeeioe
lien ella.s por el oeotrario,
míe de lo jeto recoges.
Y hete que por fin compreasal

ptlí¶ue ti;. trojes y 'vlda
anada el hombre persiguIendlo;
-ieee pagel-e muriendo
la ceellela deedida.

DE SANIDAD
BANAI!KN DEItLA REPUBLIGM

TRABAJO DE LAe BROIGADAS
En A ~Anto

En la calloe¡leal, Barrio dte la Ceiba,
t sanearon en ol día de ayer cuatro
vasos y #o extrajeron treinta y un ca-
rros de basura.

En Nolondrón
En la finca Oleno ses fumigaron ca-

torc hablt&eíonºes de do. berraenec,
con 73,616 pi-Aa cúbicos.

11n al ingenio 'Fl v e fumigaron
<icinueve habitaciones de das barra-

conee, ono61,180 pide cihico.
]k Gasaabeco

En el día de hay la brigada que
presta sus servicia, en (luenabecos
termin6 el sneamiento de la boe"a
láUxamo Gómer, 34, A, comenzado
ayer> extraybndoac un total de diez-terreta e se auras.

Se Waearon, la eos de veinda
llízimo 06mer, 32, extrayéndose aale
carretones Íle basuras, y en Arangu-
ren, 25 (bodega).

Desineoclons
En rl día de ayer se practicaron por

la brigada del señor Lema, las& guien-
tea desinfecciones por eanfermedadcs.

Por difteria . . . . . 3
Por tifoidea . .1
Por tubrulo.i. . . . .1

P11~ ~6acln y zanjeo.
Durante el día de ayer se petroliza-

ron los servicioa de 2,807 casas en el
radio limitada por laa calles de llelas-
coaín A Infanta y de Carlos III el
3tar, Incluyendo los ]&gusatos coti-

cuo A la Baterí a de flenta Cara.Por la brigada especial, y A peti-
ción de vecinos,, sepetrc>ilcaron sereí-
cios en casas corrcspondirntesA &la
callee de Muralla y Cristo.

-1-

La seguna "acol de s@&*di"~tl
y2~nse se encuentra pi esta! do ~o?

vicios *k la fortaleza de la Cebfae.

Durante el día de ayr, »e hss¡ ¿la.
tao pee de Jslstura ee Snidadí,lau

Referente & blanqiwo y- yMtmrsg
9;kLdem d Ie~dtb4qte41

Ayer han sido d~asp osn por la
junta de Sanidad., para en remei,

A uuuasiento, los siguiente."
acetu de licncia":

Para fsbrioar, en Neptuno, entS
Lueena y Marqud. Gonzále.

Para obras, en Inríustría, núm. 32;
en Agolar, núm.o 49 y 51.

Para una tienda de leche, en la OL
Mle de Un Rafael, núm-. 153.

9~alu de lnep~ectM~.
Por este Negociado &e han redlilan

do el día 7 de Junio, 91 trabaMo, día-
tribuidos en cetafornen:t
Enfermo.speecenall.
Corrmii*tasionezalta. á écuea.1
Idem bajas4 padresa. . . .5
Idem altee 1Apedree . . . . .3
Idem treeado do e ~Le Alos sc-

fore m&ico . . . . . .4
Carta. recordatoria. & lose aeoca

Es"#la. vietada., con 293 niñee

Ineoperemón de esas pera licene.
dle estaeimianentos. . . .

In,4pecridn de exhitmaewn de ca-
dáveres. . . . . . .

Total. . 9.11
albapa, 8 de Jotnio de 1906.

5000 estiln o 46 lo ocetav r,



F'aslla que .~pode,. pees edado que esado E*palla d"ela (ts faltas en que lnarren190alada. tíeint. PAPAadpd.AlI autoqe lo rweee 9op0 la~sq Pan No p"e be curalido cmn m%hw tm (m~lnnoae de lasanf Igeso.- derechot, ua sm% iglel 'U3ato deríct y que reataltani Ieikij. . & por la volualadá d a mi, ~ g el" rito2 de ana ~sasda, alMo sea. debere d* be~' y cafitta)e~ 4SaaTmb.l " r ana!a ¡al; poft hnop eem- l aelmlt la Inaluall seae. t1 una y otra, P.r ~~»lrmel aun Por 91 ftsm a 1 ~íínlomnat e*mAm l a ~i~ ear', loa mi a inero y~ rd simr ehr abase de la aqlin- VM iría la o~"nt del o pW0100 ea mi, Nl Ocnte de znNiclía. y - §m aipteaunwe de M iuíaan llío el aena*ma~a r smsad la M^ de- maor m poron t ua s*ede de el plano, ¿A qn# pus determinar al 0ad losemir"go del sflor Enriquede @ oo an í McoNn~ es y arte d ara :zde at I e1 msaenible,¡ ::7 Iríask C41%pno-íWR sgefj eleto ü on i eo- rte

*Lt ha ~C~el ea# codamínt delaprectaís oletaasNe le quitinmoa la garantís y la sea- tareaíto ýpmiadido por el o~la
¿L asaaoebl~ a arpisle reuarlda y admitido la arente ~y esa algo es «l treado de l1. g«eidAPlad e aoeio d e

A qule sin referimos, ful k0elea PAPr l'reparmone paeN A un prodiglo. leomldatd de011l r do.,nd n4 ea quie d*eaSeA4 Marí A Bartie, 4,dAPmaesrfrnela eMsa.Xr. e. 11. Ladeain, cotrataulí el t .- Pier,en Av, ¡mAs gaeteq e 8nte litia, Jléanl y Palma %orea», aLasred~oase conitenidita en @la
?~ii de AtlantA. Georia.n yct ecir so dm~ dell nta NU<5I an míea entronoado Un a~¡*o" el si~ro ei o ueniaegnAcíh~ sdon tiempo quer Rdqnlrté oomí.Co&tealineque no larde anisAs la re* carril= ela UII ~ m de PoAo0

haeaL sIgnte. po1 qie dq I*rom deer. nd Con alcs queia noMate Cbtree ki Se ea "Para astamos suspicaces, malicioao mar la alarm de Ayuntamiento dle
19ia del a re t a tepn lara í- a nea o e d ua ls aciae~¿~ o st lom.~ ~14 a~ave alsap^ porque y hmdmeen A la malao. o doercostade larecIs lay dc M- ifnto represento A Dayamo *oo al la Osepe i " oelía elenraqe amg de Cabe, #Al ea el fondo de larlanAno Ayer v'endió mdo int en ~ A A llua modena pra Porqiuei iltn tiee dios que 1o que tresto de Orlcale, nme " al d 1 e ,nesn; oqsl.maism a .qeu eddrla mre~i que esos terreno prodietn. prefeacin o rrilabíAn A ~pesearo ha hab to ¡.d. 1.lin 1 a11 A i.11let l ke a s e tavtridrpar~~ ~ lar ~ua dcnie y00 hasta. Ae 1. conlmc e stiaoaoei ("sa perdn esa di. 14 4 bidlssi y determialor ansi 6l m le a a5r los mafe benefiios qutComío cita santidadt 055; e. ¡culA raeieadayhsa aIal. en estas oeaelil y pudo saslir A la susl- cho), que talí parees quse no setatn Impelí la Y"ae daudeé tine* la, sot esa lfi elbe alesnasr Ea pro

la ríe Mir Landeonam pagó( por Ia peo, en calidadí de extrntajeroe, 11 coo r Als oss o más quie a~Igeoím» ofreepeaqe¡reoa uetalop~<iil ntra h le mr eictao epresumir, liasen son ellos su fun. o isnlli de bVamke, museho, platn yPerfil A la Comsili de F leo.
0o1e brilleante negoeis isie Acabe ita M uarad y rallare de la vistes, npeomi'rglsay satistesho con cetrriles, de acceríjo ooíta la orden 31, N cuanto A lasa gestiones del moiarllevar 6 feliz término. ,- él aseguira que ilaiores y ~kosparios lo que qu eren s Is'mu eotprilor reallínrA por lo mesos hacer íio terruteslta anserioanos W al milar yteíes y Puede has~m ml¡ inedccll de osionta'l.i eeotin en csie texto de la, Ley; y ~hriiile de 0~rs la prensas ontca350,000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ í aeo c ataicid.Rl ea iem esses tantos hnfellam tse no no so eaolba que ni el Presidente ti

211s00 peircqe ota s y or la st de Naa latem d eb cítes oile en ell poró lCoiedo d Ferrocarriles coselian. tal le hace cumpilda jornles y "El D.H#dcr lt in m aod a eml db eIn prsrgestas lulatndam y de >ms fit-. ten ea uina moíalraosdnd, nomo st yaems" ñ laatlmelte le dedica elel
cNdsfso l al osos rao da eollodbeaeabn "Pas Ien, al pmnsate nombado lterar el satroque hiela Alto Cédrs, gisit quae deban esiet inyhagteos

la llabana, eme 1lei y en la pie 1 nofes e lutat rao de a illíste ~S Por la d.m edso ObrL. Ptllae de case un gasto de dinero para . el inetadoofiioya e Mriasovams Atenr ces a rena ydr a re <o ee Snadrlar síd fa lío Inapelable de un jusa-Ire- inaqeue no form pirla, ellaItr y y de tiempo vara el servicio pribio.
grande. cerinres .m 1t tolene c, paoa tds pare en vsendor~feiv ' bccd reformó el ~as de esm t~aao, al: "P ero al allí es teme que *J Pruel.paroa too'aencnvredsd entronacl nuvmet con el dante de la ltcpibliea 1; cosa in#. El "Poe' dirige A Mlr biorgan lajera, cque herán de nuestra capital una la, "lenta pero wegicra ilesaparielán de Ferrocarril de Cubas en San LuíIa, 6 bible l), y que la Comisildn de pa~ siguiente pt5gitiitep"¡. cd. Crist entro tlos sejortes. la 1cil ¡nin Cuten labe" cut* &atg u--'.- nos de las estacitaos anteriores." Y rrhlca (ílnconcelsitol tAanbids) .tan Mr. úo~%a de.Alabama, como buenLa~ ~ ~ ~ ~ ~~l meediae non es lealrs oslt Murall de Cuba, pelilos tina sarta del repre- explieó asta reforma en al sentido de dan mAsalte rí rvd amlitodlSr"eíad-pnreAl

oalio menos. Entre maijons nae~ao, en-. Un voto más en fsvor díe la reforma sertntdhoelr Ferondiiez de Castro que, Iindolte eni otro artitanho de la Comnpañía iqece A los generalles del Te. ¡no~p~cte de lela de litios A los* ey qe hate invaritlable los puntos soro Públic del pidle les que ses aros Motdos Uasldott.1
tro ítajoieés vivic4os y enitre sajonies qute Re impone en las atribilocmes de explicando su gesti6n en la ley de fe- de parta finales de los trazadose, y tKaiént que toda la rerresalitación ilHa calllado Mlr Maorgan lidafionol estén enterranrdo hace mucho lcca Juzgadosi eorccoalso-carriles y aclarando onsteptes siend aquéil nn terreno montañoso, oriental ene el Parísntiento va A .1s-qebbl csosoe o eaoquería dejar en libertad nl Ejecuil. dionar A en provincima a Sur di, Dixie, ei onalrabenealo de
tícepo, sin que neos, vivamos ni Es de "El liepeblenro Conserva- mal comprendidos 6 desnaturalizads vo A la Co pañ par ealIzar elen- "Y pase concluir, quey stepefco uao atzlacmnmmuramos peor que lo hlaiocosetre dor"' cíe Ilatanzla, el cual, tratando por lost atírernarios de esí proyeto; t inu oora ecaeas próximna, por sepant de tina vez que ni poco ni musito píisaa. A su elmiílíares de aquellasílatines. del ~ntI, escribe! la cusí carta, por la luz que tras A la si ello resultaba ¡áa cendasco Para me Interesan los planes deVn orrelesdlaUi?el Estado, ya que al plan genera eniee sc; que scllm Aunc sroA oNo bey m&@ sino apte A losi lAtinee "Se objetará pera jcustificsr la con- cuestió5n dei pretendido monopolio, nad afectat qu ur a uauen do; loqs e e ea&n codcirone áe~Pr lclg stncnio~~tinocin e l cislnt, qe ale tl. ercc oncered susetasoues odl a el lugan elrloryAé pud eni r o rea A cr oga ignrant dde qe¿no sc las 14a ocurrid1o netosa, cuando biuanae cona etnteu Inglateir . meeraonler del213 entnue1la Ooóxmíildno quegno loeoxelrqíse cgu.tta;yáqte el spleñoreni Xc o*t r.ndornInrat emlialac adusciaee ío ieras n u ollos fusta n end, cIn.later, Por es retcogemoas de ella los pi- acepté más que me principio esa dic. rlque de Memeai, testigo de mayor ex.ba, nemtraerlasí al dominio geográfico nueatra vea, diremos que aparte de rrslfos'qcsí damos A cointinuneialn: 1 mes, y redieci otras que fué el apro- eepeitia, salbe que uin amigo de él me Si prenleamete *i a-:titcid revelaculbano, contra les leyes de la natu_ nesu tetos astee el funcionamiento bedo, hizo mAes radicas lareforma, y habréld]poNvimrdeañTí.qeI ulyhttlecfaAueuralza;y ls ynkae, n cant ti- ~ lo Jag~~e crrecioale laley "El Ayunaemieato, preeidido por el es Ahí:- "Unu-ti, Bayamo, Santa Bita, sedo, en pro de le Compaña <tel Pm enriia o pkes ncat i,;r que ite rigen, está es perfecta nr- geo, niu eMeeauradn Jiguatni Y Pala Soriano, entroncando A fin de darle facilidades psra que fue- aena lsdvlnosqerpr

sie auí usro erone, o pimro ons imseCido fnae talg"s al señor Baceardí, signifleándolle nueaente onr el Ferrocarril de Ca. re ésta la oonatriictoría y que lasos- tía una ompañlíai de defraudadoilres.cutenn jueces que se limitan 1 alg0 mnuy grave y muy sei otab.dialonalmente 
me puse A au diliposi-

que becen es deolatrarlón pente del sic- heer seo disoreto ejercicio de lis £a. c ey. -Y- "Yí asletí A esa ~¡¿uó de la Co- oídot, y que algunos pacte dimos en le Ire cen sdo A publicars en San.lo de les F1tados l1nidos y levantar cultades que el cargo les de, las cu "Y como yo no quiero, ni delio, ni mislón de Obras Pillbliaí, y me con- Hablana A cles objeo, porcqte no ten-sobe elossu andradicend . le1c no interpreten como el tin de un id?¡nterque alláandepor emedio fomso arfom epé e esag mAs quse en mdvil ydisíu propel ito; llego de Cub -,I1 Derecho", órfanoserecíto ptsní sin qeísíizainnu neé u osanbeyl- xlccoe.m> lrs~ ype ml aer A Oriente, auinaocnelit- dedicado A la dsfenae de los prnie-
t lo s iprue manercsta dicin r"1omdo d moigra deerina-gmatne que decir'que el Ayun- d i.&&, dadas dosde luego ml dosla- plimiento d, mol deber, y el de que sem

to rí tepoqeeele m uir' r into de Santiago y los que así) ración de que en, ninguna foirma con. contiuya la línea, pío u Otnae std ieainusen est en un igracedísmo error, sentirla el entronqesiltuado más ha- "En vano mre he dirigido A eseSmi- . CoIrrepndotna,¡¡ fl osia 1o dd no44 o-
yque con su proceder algo ligero po- ci& Alto Cedro quea Sen Nicolás. El gro del señor Wetesí desde el mes e lego, ~cfledle todo géner- ?.e pro.

nen en peligro la Ley mAs importante, rícto de Palma Soriano és el final de Febreropor lo que lo di por firacasaido,mís efetive para Oriente, que.haya -a- la línea; ea pues Invarable; for;o y hoy sabe el señor Presidente de la prddsludo del Congreso cubantro, si es que asmente tiene que ir la llaca A ¡al- Repúblicay lo cben míehos, ctue A saSantiago entiende que Santiago molo man Soriano; yr esto nos quedarle defi- señior que ha venido A este, represen- En nuestro poder e ¿s C-ucono ca Orienta. nitivasucale asegurado al se determí-. tanda k una Compañía franícensía, te r"Ahora bien, mi proyecto de Ley oss un punto fijo en el Central, San estoy dando todo génro dei faíid- esplndiecete A Mayo, de 14s -iilstcat-fué presentado hace máa de dos ellos. Luie, tienta Ana, e. Esto ea exacto; día y ayuda, por que no me Inteírema Reyi¡t "Derecha y Sociología."Logré. A fuerza de lucha, que se dieta, véase el texto do la Ley. De manera que la línea sea contruida por Juan Coilínme los e¡&u¡.t. trabajos:minera favorablemente. Logré que qeee ésto ya en el era y ca tina venía 6 Pedro, sino que os construye.s, puniera en la orden del día, allá para un pucl'n -ue ea acrreedor cisme "y si ello fucos una fatalidad-que 'La nueva orientación de la crimí.per. el añoí pasado. Logré qnes diel Aumsít Pa soriano. Perio dioe no lo creo así--que ocas construida por nalogía", por el doctor José Ingeg.
yarbrlattldddlla Ley: -"etruonaando nuevamente cn Van Hlorno, pueo A Van llorne le ayuor. ; - E rdt gíoapreproyecto, y cayó sobre él tal fluia de Cuba", y al la line está ya en Palma, daré; que no voy A privar A mi tiemtrra E rdioarelapreenmiendas Y obstácuels, qte si no lo inómno es concibe que la Empresa va. de los grandes beneficios que eaobra d oGrardo Ilordrlguez de Armas;mataron, lo enterraron vivo, ya A llevar al entronque L mayor die, ha de reportarle por que la penlí 'Lasdemegracnto de" Apenas constituida la Cámara en Uacala que la necesaria? Seguramcente Idad de A. A de Di. gane m=les 6 ganeeeelpnoecate nuevo periodo congresional pu-e- lo llevará A donde le mea máks corto y millones. viata criminoldgíco' ' por el daettesentélo di nuevo, variando algunos ar- menos costo teniga,. atanique quwuA el-------------------------------. Fernando Ortis; "Comentarios nl en-
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lea ¡kemia dió al te-este ~o 1* ee
~estas¡e animectá cte io5 y~e ta

bien quse se iesintieron, por msonta
es. l>% eeptuloa, y dte mao muay
~ ¡ecal y muy sensible Albieu, q»as emr nochee de jaecia ve siempre "mue.a *dla colmada de público,
Quien menos padeció fuá #1 Necio-

mal fe la primera tanda ede est bel-
¡lentes exhibiciones ainemlatogrikiles.

La etaicurrelia, A despeco de isí
idesupaible del tiempo, era bastante

No faltó eten ctlde*
Teatro máo afortnado qs* éale no

lhs exiatide.
*Odesae está Animado,
y ¡o estará muele mís aun estando

llooguen Pastora Imperio y Ptter la
Arsere, quo viajan A esa k*~ce, con
rumbo hacia acá, contratadae por El¡.
lilho konae.
Estrellee dl baile ]sa e.
Piler la, Arenera we ganó el tílulo

de -"-Reina de la Jota" en uns e-erta-
,.nen ereigráfies celelirelo en etnia-
drilello teatro dec la Zericucía.

íes vid& teatral, quse como dijo muy
bies hace, poco un ~oplar cronista, so
r-esuelv-e vea los cinemnatógrafosd, está
llamaste ente verano á cierta inísupor-
labio monotonía si lea empresa. no
alienen ejenmplo como el que lee dla Ac-
tííslidales haciendo frecuente renova.
Ción de espectáculos.

Co*a que tiene tan bien sabida, y
que po!r lo actieno asíi 1a practica, el
¡muíy sÍipático Carlos sic Salas,

De aísl triunfo sic Palatino,

Loal que se van,
El vapor M4flda, que sale mañiana

pera New.York, lleva enule su nurne-
rupaecun grupo de perns. dis-

ijeiga1in-íne la soaciedad habaera.
1La actora del general Emilio Núñez

con suas grsaioe~ hije. Julia y Mfaria,
El seiler Rafael Garmeudia cons su

famnilia,
El nsfeo Lule Guerrero. ~
La (li;tio guk le dama Rosacrio Ilachi-

iler sNimta de O'Nagllsen acompailada
de mio lijes.

El neñlor Né@tor Mlaceo,
Isis -e-floreta Mlaria Carrizoés.
.El joven y síletiuguido barítono cu-

lina Joríe Blenítez,
l n.erirr Juan Blilbao.
tl distiuguido hacendado actiOr Ser-

dil»s con su familii.
El eior AmBrh-eio, de Cárdíenas.
M1ro. Grceimwoed, la espiritual y fine

dama inglesa, eposa <l adminsra.
dar <le lom tranvías eléctrico,

Y <loo iluswtres viajeros, <Ion Rafael
21Nontoro y dol os1 on zález Lonuca,
quietes sc dirigen á Rio Janeiro, en
nombre de Ciibe, para, temor parte en
el Congreso Pan ¿Imericíno convoca.
(lo para trattar de la famosa "<doctrine
de Dr8oo."

Lleven lclos un feliz viaje.

Los slsigíe eposo Pintó-Che.
cón hate vuelto al 'lulip4n,

All, en la salle La Rosa núnliero 3,
d(e la a4ristocráhtiea barriada, se en-
esíentren (le nuevo instalados,

Noticia éstat que nue apresuro A dar
peen conocimiento de suq numeros
amnistadc^e haciendo votos al mvisma
tiempo) porque la amable y culta, de.
¡Ae Aniéruí-ei liotó (ic Chacón, cuya
salud »@, halla díebilitado sensiblemen-
le eso estos Úiltimos neces, cncentre
en aquellos eui amados lares el tos
campslís rceta>leeinsieno.

oejóvenes y silatineidod; aee~
#Petronila <leí Valle hzaea y Francis-
co ango se ausentan por una breve

».temsporeela al campo.
Felicidades1

No es ya elea noches, cerne ven!&ia
enieindo.e, el banquete e nhonoz- de
e~ 1n

<add sdoctores Fiuley, Ilaroet, Lópezi
milel Vlle, Aragón y leonas fíeeoltatii
vos miembro. dle la Junta de Sanidad,
lino dicto aplazar para el antírco.
lee este acto (le afeluoaso reconocí-
miento hacia el joven y ntotable parlo.
dieta,

Se celebrará era Palatino,

.SIAA*eoe espera en esta tiudad,
E.vuelta de so corta y auí-adeíc leas.

porada en San Diego de lo@ hateeo, al
,Iiligsido caballero y amigo queri.si)~s <le todo. en eltaecase, ílo >la.
muil lierro y lárol

Reciba, psor antielpaslo, mi ealndo sI0
bienvenida.

De amor.
Bu Una nota riseñha y <lic,
se trata di. la graciosa hija deal re.

gente sta ~st periódico, le bella soS-io.
TUl Josefa 3440. que ha sido pedida
en msatrinolalo por el soca-elo y apee.
cialas joven Pablo Ganar y llamn.
des.

Pronto es celebrará esta boda tasi

iaorabuenal

-~1

ls el títolo ade m~a tanda de vyse
qoe en hreve daiéfA la esampe el jo-
ven 64Insiradoecompositor Esrq*e
(Iotteastl.

lat dedicará en etutor á la osef~o'
tea¡ hlanqiítt, d ls 01e~ ,1
Pc-sndez de C~seo

¡ Ojalá que seas la nueva prodaución
de leal aadi un hxillo como el dea ~y
aael~eela flinda, linlvidable haba-
ncre qus lanto.s ei'tlo.evocal,.

Eta noche.-
En lia igieala dd[ Cerro, kA lae'oev,

tend<irá lugar la boda dr la bella srll--
ris lolorse USpencer y el joven Anto-
nio l'earamdu.

En la Solead del Vedado celdbra-
ca el conciferto de Aealia Peolí con ato
intecceente programa.

No se suspenderái por niel tiempo.
Y Ja inagureetón del ~¡stval <le

lose llomberos en los terrenos dcl Al-
menlatrs.

Eslo es todo,

Enrique Fontanill.

COM eIDIOMAl
AOres t o &toa y

,se l*sa-,04ce Tesa.De
vida sdefate0*e sze.r6 de

imdes ea .o.toemareea 0aeele tanacguse-eal
d#.esO .1. z , li a.ruelsa-y is

me, Mee de <ueala. r
babeer ebe c as snalse-
tuase-a laua da muatee pee-

Mtden es eOblic.que t-
Ab* Tt ee.15

Opongo A sul relampagueanti <ncc-
tificaelón, capaz de dejar bizco A un
lente, el párrafo qae veaá lo cimero, y
que ha tenido la misterioe virtud de
herir A usted en la película de su san-
ta ira. Confieso que la leceura de eso
qíue usted llama "rectificación,"' y que
no es rectificación sino ratificación de
lo qít0y dije y rectificación de lo que
usted die pare rectilearme, esfuieo,
digo, que me dejó confeso por le alti-
sonancia <el estilo épio que Wjted
emplee con la buenaIflortuna que era
de esperarse en hombre de tan precla-
ros talentosi.

No sé que mosca pudo haber picado
A usted ni donde pudo haberle picado.
hlablando de un asunto de actualidad,
eportunisimo, lije A grandes rasgos
quién es el expresidente -llarillas, y lo
presenté al lector como arbdtrario y
déspota, -y para demostrar en despo-
tismo y erbítrariedatd aseveré mi aser-
lo diciendo: "Expulsól A Tomás Mur-
de Guatemala, por haber hecho Mur
una caricatureaisofensiva decucatro
presidentes de la república, que titula-
be: "Tute do Reyes" No se necesite
set- gran arquitecto del Universo pare
entender este púrrafo, qíse está com-
pleto, redondo, sin recovecos ni mácu-
las, caro, noble y conciso. Presento un
¡lecho cierto:ría expulsión de usted de
Guateala, presento un déspota: Be-
rilias, y presento suna vítima del des-
polliuro r usted, y para dejas- A cubie.
lo dc cualquiera mala interpretación
la conducta da uated advierto que le
caricaturaecre inofenoive. De todo lo
cual resulte, y no puede resultar otra
cesa por más vueltas que le dé suust.-
picacia, que usted ha sufrido la perse-
cución de un déspota, lo cual honra al
perseguido tanto como desconceptúa
al tirano.

Siempre creí que lon rebeldes A le
tiranIa »eahacen, <"de faco,' indignos
de sor regidos por tiranos, lo cual va
en loa d1 las víctimas y no de los ds.
potas; pero usgted debe entender lo
contrario porque, airadamente replica

"Ni eso es exacto, ni usted estaba
entones@e Guatemala, ni comporendo
cual haya ido su intenWin al consig-
nar tan ",oporturnapsete" ame dato
llotério de tamaoa importancia.

Que el hecho es cierto, usted mismo
lo dice máss abajt< que yo no estuvie-
ea p>or enloneas en Guatemala tiene
len~ que ver con le verdad histórica
como"el otro"' con len custro ténupo.
r prue tampoco César Cantú pre-

sencóTl expulsión (lc los judíos de
SepaS-a, y habla de ella muy verídica-
mnente, y cusinto A que uted no ocre-
prejsde mi intaneis4a al consignar tan
«.oportunamente" ce dato histórico,
lo encuentro mnuy natural, porque no
le comprendieran Lepe, Lepijo y sui
tú jo, si para solo aso se levantaran de
la tíumba. Cuando no se comprende
osoa intención no se debe abrir cátedlra
de blndcones. El recuierdo es oportu-
no, oportunseeo. llablo de un impor-
tante auceso de actualidad: sic la re-
velución de Guatemsala; me ocupo de
unoa de alta ceudillos, liariilasi; le lla-
mo tillpota. y traigo A sueste una me-
macla que desusepra pu despotismo, -
En al prsimel '<sportuisíemo"
y la acuaidad"wseoinamónitsi.

silgaje usted su famosa "rectifica.
eióo:<'

'<Y como no seoeoultará í esa reco-
nocida penetración que e*u noticia da-
da 4 bac de jarro pudiera pajusil.
aeme ante las personas que no me co-

acoco de entigsan, tomándome por lo
que no he sido nis»o 1

Lía noticia no etá dada A1'"boca da
Jarro" sino sencilanente - expuest,'
y ¡por qué, en virtud de esa 11nsti-

La. Peseta Enferma
Curó la pobe trae largo y reed¡aeilag.Lemoaa do gSl0

»usfzasacu en sulntento detnac alivioasa mal, bata qa prlas
eladden ¡e aplicó A le pacte dolorida YaM Modcito do e n lag%s y quadé le,
gahema mdea entonada que un gallo de pilémiat.

No,- la peseta vale veinte centavo., vemos al decir, par suyos vointa ee-.
tan% demos nosotos hoy, telas, que anlea sobrábsamos 4 voasilea, Coe é*Ic

qae es aia que noaotros hemnos rebaad todos nuestro@ pro-
Sralación con el aumento del valor de la

El Correo de París
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a 4~ eo~ y seieasems un norcetqule¿cssea.

cia, ',han de fte~ al.A ieepor le
quesno ha aisdo nees y quéas .le q»e no
ha sudo ni Iea usted? Vctiumacte un
i¡nsota? Eso, usted mismo dOcequi-

lo ha sido. Entones ¡pudierta ~tji,]í-
corle quse le tomaran iá ausad Oor pe-
riodis;ta? No creo onua.¿g ca nalcíl
así, Psíe quia la profesión de pealoata
te cs tan honrowsa romo le de a rt
lo quse actu&lmesíe ejerce usted ,s
finíqaitamto9, aúo pudiéremos pone
doa sdedoa de «ventAaeal perWedesn
sobre la arquitectura.

"Espro que dándome ira pesba
deque enoIntencin de usted ha sido

sena, como ýno lo dudo, -. - V("Pusie
no lo duda usted para quá diablos
quier la pruebe). añadir* l&le no-
tiria de' ml expulsién, quía aqel&ato
d el ctado ex-gobernantae¡afe& a m a-s~
pelo debido á que no quk ise vedo l
gobierno un periódico de Obrtiltaratt
quea por íistriecelón redactaba y ti¡-beaa en aquella hpoca quiso esto ea
cribe.'

¡mgy eusted, señtor Mur, que
escet seloyo dije. Qule fué ceeta

la expulsión, que fué isi atropello cro-
pio <leí dée, y que le aee1015 un
periódico de cerictersa. ¿Qué es *ti-
toscs lo que use me ~e&?ealA

istad mismo se rectifica: entes dijo
usted siredeenente, que no era exíacto,
y ahora <ira usted que aquel ae.sfué
un atropello.-. Brava 'distracolócí"
em 1a da redactar y dibujen un¡ perió-
dico, l

t
or profesión puesta hacarse ta-

rea taun mroba, que no por diale-
ción, y ant puedo yo decir mana que
fui periodista por distreoción y usted
podrá síecur que lizon arquitectura, es-
culture y pintura por distracoióo, íY
ea po laber dílsujasho y escrito un'pe-
rauoco. por lo que pueden toenarle,
1 perjuidicándole 1 por lo que no ha i-.
dlo ni cal No seria ¿to para may'or
gloria suya? Creo que el A pié. j~ts

Voy fA copiar otro párrafo si. su
iectificación" Lfanosíima:

".Y pera redondear he noticila bute-
no srra que adicione usted que A lo.
pecas meses de aquel solo de fuerza y
hallándorne en Costa hica, ocupado esa
mni profesión, (le mnisma que ahora
ájcrze) y> habiendo sido electo Presi-dene.e la República ele Guatemala,
el general Reyna Barros, fmsl llanado
por el nuevo Prenidente-por media-
ción deedsin Julio de Arellano, Minis-
tro de España, A la sazón, en Guate-
mala-para ocupar un puesto hloroo
en el profesorado de la Academia de
Btella Artes y encargar-in de la eje.
ecsoón (ganaste por concurso) del mo-
numensto á Colón que existe 'en aquel
-país de donde pocos m~so antes me,
habla '«expulsado" el autórata 'go-
bernante acñor Barillas. - - y donde
usted mc conocié, mucho tiempo dee,
pusis, rodeado de las consieraciones
que en todas partos me han dispensa-
do las personas serias y honradas.'"

Todo esto, que tengo por cierto por
que uated lo dice, no era oportuno que
ya lo dijera, ni es oportutio que lo di-
ga usted. Yo hablaba de Barillae y
eije lo que A Barillas se refería. Cuen-
da yo escribe la historia daeiated, q~ue
%¡o picoso escribirla, diré de utad to-
das esas conos grandes que nte nús-
mo dice de sl, y algunas cosasa que
tanto como esas le enaltezcan, Y pera
cato sabe usted que no soy mudo.
Cuando usted llegó A le hlabana alo
',nterv-snción de Arellano y alo que lo
haya llamado presidenta alguno; cuan
do aquí no le rodeaban las considera-
eiones'que en todas partee le han dus-
pensadso íes personss serien Y honra-
sias, pues que usted era totalmente d~es
conocido, recuerde utede que yo solo,
solo yo, saños- Mur, he hablada de us-
ted pare que la contocieran las perso-
nas serias y honradas que después le9
han rodeado decosidersciones' Y no
haiedo, desde entonces acá, motivodc d tge ni rozamiento leve, ni di-
ferencias da ninguna clase entre otees
y yo, atoo por lo contrario trato cari-
S-oso que ha sS-antado nuestra amia.
tasi, no se extrreña usted de que y30
baysa quedado confuso ante su relí<r.
pagueanle, inj'a&aokinconiuprensible
'<r*etificsción, <'quse, en ¡prlílil, río
e máe que una «ratifiosción" total

de lo que dijo y una salida de tonao de
artista excelao y empavesado.

Y pee la cortesía m4a que.la jia.
tIia mue v sted A la ponderación
de mis cultas y famosas ComidIllat,
tenga por cubrto que A mi meí. la jasa-
tioa que la corteule me mueva A la
ponderación de tuna ul4,oe y famoaae

-Qm-o x (OÚMNAS
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So hao.n seis retrato. A, la psr-
fcoisanpon UN PEbo.
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TINTURA FRAIfOESA VEGETAL
a el bailío natuaral Me cabello lo mismo el negro que el ~E<>s-alcre.

=:ay' osjeas grzKd. y aY1210^04.
De veta ea todas les Droguerlee, Femeelas y 5oae.-DpiO~. Mu.

AL YNVO WUV5U Aesd ed ~7yseofteseo._
e e5~e, M IAJARL 22, TWhesa1084
Asaba d eset~A¿la secta la se~ada Mes~ o

siambrecee epeciaespecaraeao, &~ehs ~a deaa
peso, lMe~sad y cos cuya >upaj~ ee.hacer
el sauheeo de le km*a que lo pida lía pa&«ees a lolle&

~aypeje de t~ celores.
NBL IVUVO WU3VIFÍSofrece en aunaso as k

tamese sa~dode vesaido. de*arando] de hio5 hoea-
d~ ado AlaeN, llalma ezpaiaóode le as edec
o@ oved s a atet.

9~Nd de guates dic hilo calado, de m~eg y medía
manga y ese are. variedad <de artílesilo.ácihtasis.

EL NUEVO LOUVI
aá¡e >.VACL S. TELFONwco"enooa-W

Robo de elter y pieaa
A;vr msilsns. mientras se een-

tr"uha si«mente sec@si domicilio la 0*-
ises hfia Dl)ores Jorge, viada de

%rssiso eina de Orno.sanlme
ro 21 ) 2 , al1tosm, le robaron d e~sa
¡<arete d lle í,IíJA Elenaque,"euscInsimentos estalla trab ando en la
tábrice (le cigarro @*hUeaq, l n
ma (te 24 pes plata y verlespeds
(le oro y plata, vetuade nsissm

E imo día de zavm
oes Planelí 4 Iglesias, vecino de

Eeuu número <73, ¡oh detenido eta
mssltigada en el cefé situadlo en la
calle de Compstla aqin#¿ A en
Isidro, fk,esa#sjel ber Invitado Alos indlivísloc i¶e allí estmaban A que
tonRas, ¡ps era el último día de sa

l)iehlo vigilante le ocupó un revol-
ser cargado, ~maesaSmíih,

PlaseU, qusedó en libertad provisio.
Hní por haber p~sao §~n.a

¿Baveaeaels
k En el Cestz-d de Seos-ro del egun-
il(10 distrito le foá pr*cticado, al medio
Íli sIa(t ayer, el lavado del stómago

:1l joven Angel Ferreiro Valdés, de 17
<iiOn, vecino de Lealtad 172 por ba-
I, r sosnifesdo que Isigil-ó tres popoe-
litios de bicloruro, con el propósito
(le siíciularse,

Seogún al certificado del Dr Jimé-
ncc, An@ley, dicho Indiv-iduo no pe.
sentaba en el acto del reconocimiento
síntoma alguno da intoxtcanión.

Choque y lesiones
En le calzeada de-Illleaoen, esquine
fA la calle dceSan Rafael, ahoeis el
carretón número 2,1146, de la fábrIca

i<le hielo "Le&Iíabanara", qíe sondo.
ele el blanco Luis Garrido Pardo, y
el tranvía eléctrteo número 93, de la

1línea de Uni~ert, uinriendo amn-
lies vehículos evrta, y una lasion lo.
ve en la spalda el conductor del e-
ro, Garrido.

El heeí 1 ofué casual.
Rife Chif f

Los asiáticos José Autun y redro
Aeuíay, dueño y dependiente, respec-
tivamente del puesto'de frutas esta-
blecido en la calle de Saii Isidro nú-
mero 63%, fueren detenidos, ayer A
casa de haberlos sorprendidos un
vigilante de'poliele haciendo apun-
tacionies de la rife Chiffá, ocupAndo-
sele un libro y lista de apuntaciones,
y cierta, cantidad de dinero en plata

Scobre.
Capture de "Pi¡tirre"

Don vigilante. dd la Estación de
Policía de Jesús deal Monta, capture.
ron eneche al moreno Juan Iernin-
dez Trujillo (a) Pitirre, sin domici-
lioe eóodo, y lo remitieron al Vi-
vaz A difposición del Juzgado de Ina-
truenlé4'des distrito Oeste, que lo tl<-
nc reclamado en circuílar del presentc
mes.

Un menor lesionado
Por el Dr. Rocamora fué asistido

ayer taride el menor blanco Joaquín
Sandio llenito, de 13 añlos, vecino de
le calle 17 equineaá 24, de le fracture
del cúbito izquierdo, de pronóstico
grave, que sufrió casualmente al ser
arrojado del éaballo en que cabalgaba

Dicho menor ingresó en ler iAe d
salud "La Pursia Conce ~ pa-
ra su asistencia msédica.

Hurto
En, a isantana 'de ayer, téiendo su

coche parado £¡ente al café Man~
nars-e, en la calzadá de la Infanta, sl

oblanco Eníriquíe Tarbilo Ps-eno, le
irhurtaron de dicho vehículo una manta
que valne en tres centenas. 0

Sc sospechsa que el autor de ~et hur-
to lo sea uin indIviduo de apellido Vi-
llegsquea 1 esahora merodeaba por
aquel hogar,

Zn el mercado de Tacón
Por bberoe caldo de una escalera

en que estaba subido, pintando un
puesto en el mercado de Tacón, su-
f¡rió losionea gravesel.1blanco Cíe-

el Corro.Veiosm orn
- Sulelio

ýela maS-ece.suleió disparAndo-
esun tiro de levólver en la sien <era.

ie§%^, don J. 1.Mm iv, natural dle COstA
RigeN y veoonegscideatal de Zulueta
@mi~ áa 1Tenienta Rey.

Eil salor Juez de guardia se conalí-
LsY* en el higer del w ~ *p lvantan-
d9o el cadáer y rensitiindolo al Necro-
c4mkL . Danianoa*

A la policía del puerto pea-tieipó
don José IMarrero Del gaso, -que a@ara-
gd u~aórdenes Adaoedata e l

los di~t.U ~?Mros41111y 4,
~ asaarvaricseleecosde ea mo-

lls y cadailos A Sn A t~a@ode
lo listos, y como dicho efeto no
han llgado 1 su desUo m consider
etafado esla suma de $M ^cr.

Mkaen~et.t*Sr~s, ersa p-
de la de LA TMOIOL.

fIACUTELLA
Lee 1ea4u-oelie hoy £Ila eso.

ta en ¿bis, en primera tanda y s-
gatda de Tr~P~rony IRl~Nlal
szarseaLo olabeMoce ernada
ano** econ bocna ito

Eo el Na*~a, ret y Actnalda-a
esi ms doeeroilálme, Pra reo.
ero e loe aldoado A cte a~e.,
lelo bratito y poocostoft0 pra

lea enpreeslepelícul@o cinto-

En 1Mrtí sc preseta en la Cmp-
se de bfos la tiple Maclas Molo
con lesaruels Los tbaquero.y El
Brujo,

T en Aflhieubre, tras Una nohe de
boda, he deja ~crULCuabaltlt.

Dos obre de gra éuito.

Jamás un eal peomlet,.
A la mujer me Arreetr,
> hoy]de oqe

maa~g elreod
DL1 del Palaco.

El calzado blaoo-Ya se. sabe que
en el calzado blanco se. lleve la pal
ma el que fabria en Nueva ork el
Afamado ndntrialWalk Over, antda
pi.l como <e lona. Su Ireprochble
corte, lo scogido de .,ene meela,

y lo esmefrado de su confeción han
rn tribuido 6 cimentar me fama, que

a alvado as frnteas porque aquí,
lo mimoo qu allí, la disfrute mereci-
damete.

Y quien ha contribuido A hnacr po.
pealar e nCba, la marca d Wsk Ovrha ido a el ipátio Juan Me~ 1d,
el duchoe de le. pelerlee La Gran.
de y La Casa M~r4dl porque sieeno
sn nco representante aquí, pera
la venta del mismo, e ha aprvecha.
do de larppulridad de sus csas pa-
re darlo Aconoer.

Y coocido, comprado,
Pldeloen atana-EtrenarA

mflane domino en el teatro Sato,
un drama socialiata, dl eacor don
Mateo Ml. Lleve Puldlo un buen
cuadro de artistas, que garantizan un
esmerado desempefl, unido A una di-
recci6n omo le suya, pra correspon-
der A la amistad que le une con el s-
tr de La B.eenc6n del Obrero

El veteino actor a contento A su
querida tierra matnera, cune de su
cpone y de ajep hijs, A dmostrarl
Inna Y. m-sucarifie interpretando
on nueva obra escrita en uba, y en

Matanzas 61 tiene el orgullo de haberÍ
dado A conocer en todas lea repúblicas
lee prodc A.e msaplaudidasde lo

meoe sroe que en Cuba hno
esrito pra el teatro.

u.an, bha orgaizado1cl Lo dBeua n a ra vlda litrria y
sansel n bseqio dc o ois

Eduado Do.
Rectará Vdivi.

Y hebrA números de concierte. y la
reresentación de las comdias Le
codornces y Entrs doctores- por n
cuadro de aficionados.

Damos las gaise al soior Alfredo
Ifuáte presidente del Lioo d Beju-
cal, por la amable invitacin que ube
hace para esta fiesta.

Centro de C~osr-S ceelebra-
rl eta nohe en los salones del Cen-
tro de Cocheros, el bille de lee flores
que tuvo que tranferirse el albdo an-
terior por cauese plenamente jutifica-
das. -

la osee ctas-A toda engalanada en
consoania coas el aráctr de la
fiesta.

Tocrá Valenaula.
Limoene-Una persona que oculte

su nombre no. remite do. p~s, en«
monda americaa, ara la pbre f-
n#la d I

5
sfalver .8

Rleciba lee graias el dnante.

La nota fina-
En un examen.

7A eaterátlosDgame usted ida
qu4 s"lAcom pueta le plvora?

El examinado no sabe que ontetr.
Vam os A1 ver, f{ecusted bien, ¡qol

cuerpo bese1cetal«r la pólvora
-El cuerpo de artillerla,

BUENA OCASION
i Iqa e a alado ts~ o dela o.1

~ein d" =iaro d la Ma~le y quie-
re s*~ eedeae 4c 1 Aá. 4 enpreeo, e. le
~ etaahora =anaIuna ocasi6n,

pues ee ozaletndo A1 la Dirección
aa ete periódio para adquirirlos.

Dirigir.4Ala Dreci* del Diario.

01 OISPO 51
Estasceditada (JhooltMrl, Dul-

cea y Repotes-ls anuncia 1 us no-
A~ -osotvrecdores que desde l 7
de Juio podráwserire. lodos lo. de.
desde ls 2 de la taeed.&laequisio14

BISGLIT OL~C
especi¡lida de la caa, que tanta f a- .
maa gi~0doYaa esta aptal.

ISCUT ILACE ALAXWuA VINT111CNTAVOS

Dr. PalacioÍ
C 55±

A1IFIRTO MARfiLL-
ABOGDO, NOTA*O

HIOTEL, CAE Y itUTAULRXT

m»r^ I53. los.

lloOlt l9tOe erga .oyL

A~sbro bina.

Bañs e Mosar.deí

ytalscse Jdes is4ne
bE.ts 1. adaese e vhsd . íe.sd. 1.

t,,s« bes .o t ias ae aalsves.
que. la dese elesno 76

mei ,.9e

di 2 4aes 0 weeSi eet a .

<latao ySe f.- e, 1<ehea 71
tasi - 1 sa.2 -a

d-¡ ap s<3sela dt - el~be

EStINFALPBLIC

Asdmrablae e me o lSdeio.ass
ti.%p. 04^ . d. aasirne aseM.ei8,d

taaD r.as sc H eas-jra. cls -op

ELAONEAPBICA
P ~0s.5 níeeiss Ct n al

t18ac es C "~oai se ra al a

ORtest AN is1,51%s cí ea~

1le t d. 10,11.01T y
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an1 rBaEaa cabaLadra.OSha BEsaees

easeaa-a aeouaeeascsas-
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&** ~~aae* Ferrarit; 'Bibliogee-
¡U", >oee el doctor Fernando Ortiz

iportador deBRILLÁ N¡
JOYER A y RELOJ ESde toda.

IIT: IU 27 QUE¶OÍ
M.,¡( 6.APARTAN%".I

CONGRESO
retiraen rea atwi. a Oga.

rf~$ah am~emíaa il Traao Am.
gleOsubao.-PPoole deieska
MLd Fi. - Lee ?raaapsetto.-

"M~mn aaO.E de x~So.

S~aert.--Oónanl en U» ~ai
Se abrióe la aeaión A lea trea de la

tae bajo la presidencela dM Vicepre.
Sidalnte de la República, aeltor Métndea

r r P ataban praantaa dieceaa
?ol ¡pida y aprobada el acta de la

aeeldn anterior.
Xl señlor Zay^e en atención A loa

ru ego apueatoa por el Senado en lisa
de. sa esiones anteriore, .nanlltl
quo retIraba ami venncid d*e aqtte
l'reeldenta da la Comisió6n do Obra
Pñblioas

Ccetlnu6 la díseptián del. dtiet
de la Coy~ld de ftelaetoaie. liatan.
rmen ea l Tratado concertado entra

El &e:qAárfga, en visa de lee ra-
so~e po4e~oa aducida« 1%r el aeflor.

Dele *no~e da lwiee t niloa pre-
qenca~ pos la Coeníqión frente al
Tratado y A 11n da que no mirliona

dlfleude en la eprobecido del ana.
no prtecI de lortterra, en nombre
do e T e=saón re¡ré los dtra últi.

me na contenida. en el dieta-

Dl señor I)oli félicttó A la tjomlaión
de Relcones Exteriore, Manifaatan.
do Tie con ai acto de retirar lee en-
mieais, Cuba, llagaría & la coceería.
~lc de un Tratado hunroao, con la
Gran Bretañia.

Por doce voto. contra cuatro, fu&
daeabclada. nio propo.ícaióo del, esalr
Fría, pidiendo que ae inoloyara en ¡ti
orden dal día de la acatn correepon
diento - al UbileolWa próximo, la ¡*y
de subvención A lo. ferrocarrles con
4 atn dictamiin de la ComlalcSn de Hía.

Se entró en la diecuacón de dieta.
man de la Cornibalt de llaceotlJa en

el1 proyeacto de lo. PreeniunMoa gene.
rel. de la Na t11131 -Reeflor Sangu t p a mi

@lóa dicta¡ninsaors elgiaa explica.
e l~u~, respecto A la. rebajas y 1 loa
aumento. establecidos por el dista-
mali, #ío decir por qué causee y a4 qué
comoqploo p"rt~no . Agregó que
el Jianado ae encontraba frente A una

~oWlldt qbe trae Ñu Informe en tl
anailtgedo aeq¡pnñoa ,a ~gr
quq lo% Wsedores no podían votar la

toa4dceas ni en barbeabo. Se-
ñal~grzr ñinrode erroreas y Ue

feclaw <e'cetaeaen aonteoia y ter.
mii

6  
-llaBqque lno podía

vota a p ¡t. ontra, iatarln no

Ilr4oa r~g, oomo Proaldesita

de la coalIa de yITu~ auloi
ixtenemante el dlaa@ . abea
hicieron pregantu 4dlntetvialarc(In
el debate so»" ela ~1el4441 ceomba-
tiendo -l dictamen, lon sefloies Mordí
flegalee y Z"y-~. B o táelónorodi-

inie (cal aprobada la totalidaed

F01l aprobado en asitaeló el nona-
bramíiente, de Cónsul de Cuba enlA re.
mes it favor del acifor Latí Valluo y
Alfoso, <Qónaul act1al so iJverpool.

éAXAIDiUm= 1 MITXTU8
ml dtaete d ~sp . - Freq~li

diarea-.a we.Berl aM&~imo Ud
04.-eha ldebate sobrae ~-

¡ ~~~a-Míaeaeina.-~ll

de heas aceirla aGoborsmld.y
Obra. ibRea.
La sesión (ee aier feas plesneada

por al aefitorMintitro de Rapada.
Aprobada el Atae(lo la Anterior, e.

aeMrdó repartir A lo.s efioesa Epre.
ietaentea coplnaa ee un proiyecto do la.y
de la Comisión ole Gobierno, concedien-
do franquicia poslal A lo. legisladores
de la ('AmAa y el Senado. -

I'aaó A la Comalelón de Código. la'¡ ropo.eiió n del efiorSarra, qne pu-
1 leamw ayer tarde, ar que presen.
te á la mtayor breedduet proyeel<a
de reforma da lea órdenes 213 y 214
ele la seria de 19t00e que tratan de lo.

Juraazps or Jereeionfiles.
.Se acordó, A mocIón del señior Ney-

rs, celebrar Beeono. diaria. desde el
lunes próximo exceotiaAndose lo. sA-
batdon quee oerdetinadas fk lo. tra-
baje. de las Comisiones.

A propuesta del¡aseñor Roma »e aeor-
dó celebrar el fAbedo 16, A la.oco
de la noche por ser el 17 feativo, una
sesión cextrodinarla con nmotivo del
primer aniyererio del fallecimiento
del general TMAxiano(Jónica, bablo.-
afose designtado al señor Betancoourt
Manduley pera hacer el elogio fúne-
bac,

Se reanudó después el debate sobra
el proyecto de ley de inmigración,
terminando l sefior Portuonido aita i.
terrsampido diaceirsa A favor de la
cntienda que. preaentó al ml4rcolesen el sentido de que el Ejottivo cca-
signare en lee preaupcteatea sacesvos,1
laq oatitade. nececerisa, peracocnti-
nuair el servicio de inmigración con
arreglo A lacicpeciiones de esta ley.

El señlor 1'oitionde sostuavo la con-
veniencia pera Cuba de fomentar la1
inmigración en gran cocale, prefinles.
do la de familias del Norte de Espa-
fía piara la colonización. Dijo que A
la nación cubana le era muy útil

pra garantizar eu independencia en
lporvenir, contar con un núcleo fuer.

te de poblaeión de raca capafloIs qoe
a. adepta y coicapeuetrá con lo. ele.
mento. nativo. y que servirla de -deen-.
se contra la absorción de ltras raras1
y porquie abriga el convencimiento da
que no solo loa cubano. sino lo. es-
pañoles de origen, sosendrán comoo
única soliíelón en Cuba, el manteni-
miento da la independencia de la Re-

En votación ordinaria fui aprobada
la enmienda e l nañca Portaendo, co-4
mo tambiéín la siguiente d eñeor<
llortamna .s

LO dli-uaato en la SatloeaIII,
IVy V de 14 orden 185 de 1f, de Mayo

de 1902, ¡naeo apicable A IcÉ inmigran-
tea y filla introdrícidas en Cubapor

GEftSTENDORFER BPROS.
Le ia aePeraa aa ~ £Dorar, fm sIa y seu ~ *ár

de ~ mi M "@t

@LAL n e

siUP.jtlftljLflhRt10D LA REULCA DE CUBA

'eeieamigZaa~A.4

UR$ALE~-

~,

'hill'
asataso a. vauoaaas
~ a. meacaeso ~a.e

jm

sma la te~ .VaSlde. UCisto ,.á a m¿d el0ba

11El eal fdnooo gaadee Tratiantuto ee.aoíd de la.pk~4e
ac rbbdad.a«~16éeeJ tWusMd

Caida Frea*óa lleva un folleto quam explica claro y d*Wlalld
Diente cei plat que~debo obeervazee par.a aloanzar o.>mpIeso 6411o

DEYO¡'L rta~ d e Sarrá, yv¡oJ ¡oa
eav a as ~batiw a aaiaa 00 Lae ia4"laa

e1 cIXU ¡Ja.

una eOMpf1lia óperti etlar, sin 1u
prevlanieaate, haya obtenidon unalo-r
ril.ación del jecutivo, que It~ f~.

sarA l precdencI .c c ndiioesde
lain<nCó,don telque sea de-Ca-

narias eÓ de Eiaropa'i-.
FIe rechazeó una ennilenda adicional

del actlor Viltendas que deías
-lo.i braceroa que se teacrU de lo.

ponto. de dunida no viene atd
ahora apntánaaiente, se

Tquea esdel Npqte de Illfe, da1l
Alemania, Suecia y orega y de

Las familias serio recibidas daelom
mis.lugareet y del Norte de Miipe.

Ful aprobada ana enmienúa dela.
for Chao¡tíe, cncebida en lo. #a
tea t=onasn: lgi

"En lo aucaelivo no »e. eoreirb
P1esto Alguno Por la entrada. de ai.
PrOOL*aMocHliofaooaaen eece.aistl.
do la Lacelon 11 del Reglamente, toas
tenido en la referida orden 156, serie
de l9X',

Se deeecbótena enalemala deñorb
tiovin, redaetada en esta forma:

"Lo. braecroi que par cuenta del
fEtado vengan A Cuba, y contratado.
Ipor lee inditzlaséc;ettleoldo. en el
Poía, el Gobierno cuidará que el jor-
nal quec e. le fije, no sea menor al que
peiban los bracero. que trabajan en

a obran pfiliiaa de la N=t,,.n
Qutedó aprobada tna enmlendí de

los ~eireo Portuodo. y NMaspon., lo-
termninandto qn. el 20 por cienite. Í que

a.e refiere al articulo segando dal pr.r ecto se destinarA ryrinaipalmae1
fomentar la Inmnigración de brao de
Suecia, Noruega, Dinamarca y Norte
da Italia .

Igualmente resultó aprobada una
enmienda del señor Villuendas, que di.
c aí.

"E4 BEjecutivo agotarA al ortsllte
consignado por esta ley".

Fué reobaszada una enmienda delse
flor Chapla autorizando al Ejeutive
para enaganar 6 arrendar por l¡m~'e
cio. y damás condicionen que =elm
convenientes terrenos de lai-prUleda

de Btado i propósito para .2aigrícola. A la familia. inmigra8ae6
nacial^apresclofdienalo de loeta."
miles y eondieionea estalelcidas ea
laa disposicicones rigente§,

1E1 señor Radrigmer Acosta oataba-
tió esta enmienda, siendo dedW a -
por al a.eir García Kohiy.

Despuésase.aprobó la siguilenti en-
mieai del señor lertomanní

ca
t

QudaprIldbido en absoluto la
entrataimn en Caba, da braceros 41ó

palo 6 Inmigrantes para ser tra"pre.
ledo. al exterior. Lo. agentes aque se
dediquen A late tráfico, serán respon-
sabio. de un delito ante los Juzgado.
Correeconalea, esecastigarit con j»ha
multo dé *100 por cada indivlcjuo con-
tratado"

El señor Frcyra de Andrade pinos.1
ció aeguidamente que había terminoa
el debato sobre el proyecto de 11110.e
iamigeeeión y que éate pasarlaA la1
Comisión de Correción de Enttilo,

Loasltepneaentantea prorruo¡mien
en aplauso.

A ropuesta del actSor Betancourt
Mañdles prorrogó la sesión bata

rtolver un proyasto do leo& del Sena-1
do , favorallaa informado por la1
Comnisión de Hacienda y Preestos,C
concediendo uisecrédito de $1^48.A5-44
pae ubrir determinado.gatosde lenSert. u .de Gobernación y Obra.

Públieea.
Hi señor Sarrain, después de pre-1

guntar A la coasión qué aaaheedentes1

había tenio £la visUtta r rcomen
dar la aprobAoi4n <leí PrOo M ~r
Senadlo. conaurmad un turno enl con-
tra, someeaohaecdo <pío. se tratab e

r asímelectorales qle lIieren neo.
rime' bajo la máscara de limpiéza da

ae, aanidad. cárc,.la-. guardia ru-
reí. corree,,y teliersleeDeferrticí» el proy ecto el afilor ('líale,

Crn «¡<'obro ele la Ceemíaón el1 lía-
cicelcc. maei-t-ia n< ee dicha gaa.
teo. lan Poo elbtdamentie justtrieno.
Y qe'l tihecno tn tenía núeoead
de oc erlea co llnes electorales, to-
da %e-. cíet lato nolimitadoa.

Desapués de agotar lo. señoures Vi-
lli¡enIla. yBetancour adua o
otros loa torno. enrena Afao
resleecet¡aamente <leí proyecto, fti'¿
este opreebeelo.9

Lo.s eftec.sarrain, Viluesdea-Y
Campoa Marqeeett1 (don Generos) Ial.

cieril ensaer ecavoto. en contra
y fo Lbo mása.

DE"LA GACETA"
La del día 7 publica las reaiuccionen

sigsuientes:
-Decreto Piresidencial nombrando

Oficial de Sala Interino de la Audien-
ola de Santa Clara al actor Manuel
PVanqeii y Ledo, Oñaolal de Secretaria
de dicho Tribunal por el tiempo que
esté colioenela el señor liario E.
Montero

-Acacadala atabasta de lo. li-broe prara el Ilegitro del ratealo Ci-vil durante el siro le 19)06 A 1907, cu-
-sa subasta tendr lugar Í le. tres da

ataé del dlla 28 de corriente en
el rda de la Secretaria da Boadoy

Juatice.
-Convocanado aspirantes pera cu-

brir la vacante de tos Noari&, en
lGeianabaooa qta* ha de ser pro~í adú~
turno Primero.da troslación, halla.
dose saber A lo. que aspiren á ser nom-brado. que habrAn de reinIr lea con-dicciones exigidocs en el Decreto de 17

de Marso de 1W8.

NECROLOGIA
Con pena no. bemo. enterado de

que el deningo próxielo panado dejói
de existir en el 3Meniel nuetro anti-
gamo amigo don Julián García, celoso1
agente qife ful lii dicha población det
Diario de la Marina, y-persona jus-i
tamente apreciada en la localidad por
sus excepcionales dote. de carácter y1
honiradez.

Reciban sus -fapnilliarea la expresión
sincera de nuestra pena, S- que Dio.
atoje en su seno el alma del difunto.

Ea lo. círculo. comerciales de la
hll pss, a sido npy sentido el fe-ir 0iel del probo y activo agente

,enegocio.,' don Mliguel Miranda y
3(enladec.

Lo. que tuvieron la baena¿ suerte
do tratar al actor Mraods, procu-
raron/lítOfar el cnueleo A ita atribu.-
leda familia con toda lase da mani-
fosatonm do atención y afecto.

EX s tn abridor de po.
roe; no recoenoce Igual
para restaurar eaas

lozanía y delicadexa tan frecuentemnte ocultas
parsí aquéllos que debieran miostrar el mayor

zencanto dtl¡nturaeza. UnbeIoc"tý(a. Rijabdn
deResiter, leaetawradefbia

W~ 91 el ombre: AR&A &CO.

A[TEI- TROTUH
l.gsante raaiW.&t os todia clase de comiodidades;

Sfeaaepjart~»* ey~p m e deagóaenaaL.xs¿IJ.

m ao arePerea.j~eiea, Per«aa tSUa ata, glo:ltaa y baflo.

deaee loseSa. e~dea
PU Sexo ora# l PT A23A im~ nUn~ u~

pbe nelm arse el local pac . aoonarg~a existancia de otra
ntu oae. m e'uade baal.a W día 16 de esto rmes*tluiciiiinto

hoy 4 0* *masmmaas a egraaaaa.Pail.pra eraeeae.atea &o Oem*avo1-f, "~,*ISa * *eeeo0,a0,s,~ ta

N' 'tra's IImo. A ellasnoestro, pl-

icEn Ix tardedel jeteve. 71 reríler o
-'r,iilcíaaic piiltvcra- eS el COeecc
de Colae, A cie,f,ipetros aníaealc

reatos de la reqeti.able dcha sefira
40aita (occepciíi,, etae, alada, de Re,-
driguez, tía ele' ,tiientro antfIguo i
qurd acal,, aal.' el aceor Ameusi

Rajit & qA .eltcí, comes A toda oía
familia, damos reciameotivo deao dólo-
rosa pérdida el má.s eíítido pem,
A la ver, que p'boe.A DiO% descno
eterno para elae(te la muy c ana.
da depqr.ciela.

ASUNTOS VARIuO
ENPALAGIJO

A ofrecer aun resetos
El athogadoteflo-tr lirurAn y eilisa-

gititreelo de la Auídieciae(tela llaba.
ni, eñor Níeta, sapradathenem-
Ljivierea ayer larale en Plaeco A
ofrce-r acn re"ptp al Eseñor I'resi.
dente de la Rep<íIVia

sobro erroorriles
El Director Getneral doel-Ferroca-

rriles señlor laortuotdo, estuvo ayer
tarde tratando con e1 Jefe d e itsd
de los proyectos (la ferraoarrilee, cuíyo
concurso seráa anunciado por beetan-
le tiempo A fin de qecconceirren lIci-
tadores de tasias partas.

aolucí¿n y Lay
El Secretario del Senalo, señor

Peían, corteg6 ayer tare en la l>reat.
den 'eia dé la Rtepúlblica le Ljey de va-
caciones <líPoder Jíaeeía y la ¿e
anleición Conjeinta votada par' el
Congreso, eleclerainoo cerrada la pre.
acote legialetana el día 30 de mes
actual.

Petioión da indulto
El rcpreaientante señor Vivanco ste

cotreviat4 ayer tardle ccoo el Jefe del
listado porte solicitar el indulto del
preso en Santiago de Cuba, Emilio

Para Vuelta, Abajq
Seg<tn aleblemo-, anunciado cal

nuestra cedición anterior, ayer tardo
visitó sl señor Iresfidente de la Re.
pública el Gobernador Provincial de
rnar del Río, señlor Sobrado, pera idl.

formar de la situación aflictiva en
qe se hallan gran ntmero ele vegeie-
ros de la citada región por la pérdida
cíe la cosecha de tabaco, y lo conve-
niente que herá poner en prActica
cuanto onCes el proyecto acariciado
por el Secretario de Ageletiltura se-

flor Casso, de facilitarles postureasy
abono, tina vez que se haya jústilocado
la nccesidad de dichos campeamnos.

El aCtlor Esatrada Palma cotimiancio
aitinadea les indicaciones del señor
Sobrado, prometió mteecerlon con lai
urgencia que el caso demanda.

Decreto
El señior lIrM-dent# de la Repó-

blice, par deoreto publicado en la
"Gaceta OSeisí" de syer, lha dha.
p uettoe qte los. Itliltro ee Cba en

Londres 5r Washington -»aores Mcci-
toro y Quesada y el batedrittico de
la Universidad de la Hlabana señor
tlonzitle¿ Lanuite, sigan disfrutando
lo. sueldon de sama cargos raspectl-

mientras dure la comisión que en re-
preeatción de la llopfblica llevan it
Río Janeiro.

11IJMATISMO, EsCRóFULA.

DOLOR enU IaSLLAGA*@
COYUNTURAS, ' ÚLCERAS

NftESOU, «a.ENFERMEDADES

CATARROS, ______ VENEREAS,
CALVICIE. HINCHAZONES1.

E L GIAN PURItADOlt Dr LA SANGRL.
eMENTA Ar40 13« MaReLG dXtTO. PrDASKL11 9&- U~

CON#Aa lROS09 T§aIíMOstiOa.
LIRIROde SU

VIAYAE F. NALLARD. - ST,. LOUIS, MO. E. U. de a

~¡;.u visa. do a busas, acogida qune turlmal-el honor da tesar por
parte .leai fainflla de la Habana y de sídel lalt Mar ate la Iala. lea partí.

olpsoe. nt. te uacitraoapara P~za, queagraoaceras etatablen a*.
ale aacteafsvreedaeela te.iaotén y busíasawecoítau.sha.dada £L

sasatra alaeeey pedr. peosea, artíittcaanta nao.se&de. 311gra
aseIdo~as.t.sl5ia aa etaaeala sucursal dla Se tctasa. @abl~éMe o > dt INGLATERA.a aelraoa e sa sue. ao

ra aea~ar ¡plsa"etwiase, bien Adadsriea. het~e decididocorraa
eaalesieato durnte el vaírama y salir par^ arterl ldaald.eet

sa aaobato de eeeevar .ueataeaaaeala;y en vi&£& de aaaaaa~ed e l.esoo, eMeal1a&aS arr~ ~ e~.raaonables rebajas ea t~de

Washington 'Hotel
<e~a aqiia aJ, Talfea. ITS. viKOA1)O, IIASANA.

93 Am ^ ~ r~my vaea~ide a 14Oe¡~ a~asda aloam4a. ase L44Vay~a
el ~ m a he sael ya~a

lslaiahbt5aeiea o~ ea~.aetel aer.-U setaase paalsats.

Aluda~adeu a aael

SIN OPERACION
IDIrnAa <D.S & NIO1 ^

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

c~~~AI42~d 3L. 0hAy cae> aU^15

ececereindlí .ia' eetmeie-to adoptado
111¡ e wlo ac l<. 3 úl,(timoa, rata.

re, it -evisar las niedelleAaeoneslo ¡.
treollelale. e. las lerifoi. por la» ce~
l1o oc r~haala re,itribeeióo alo.sa
fénni.coea y Caff*e,.ceu11íellasy e

l1,a acimente lo.0Atranvías, a lo.st
litcq > deatAsrarrca dediemoo.al

tiAttc,, e Paedteo.
Funna e.mveto leauwteinleldmuslala

ini en que la revisión limplea cm
demoro enníidoroble ;en la epeobadi
tleí lareimuesitn.

Nííeatrac. coaseeitenleoi amigo. le r
aerolt4do. eimerciantesn.est ~ le

*a aeft hnclt iPaeoe dua
tlo. de lb afaectelecas que lleva e.
cenobe, han dreelaelo olaseqoliar Am

Ie pintoresciaitac laelleManaaa, de.
rAnje el elbado y díntingo, reommps
iqanelode @eaaoom att adeaón al
catableelaniento Y lo. meritirio. teaerI.
cina qete le'riesen proatanalt.

í4aldrSn ltio. can el tren <lo la1sse.
fiana <lí dtAbm, y rétornaráa en ale
ele l t teldeleídonaingo.

Daario i sufnaela de ouare-ntay
echo horcas quedarA eerrala. la ecee,

y al enidalo e la do. serenos aje los

I>eaamos qute tean poer extremto
grrato. eso. dna <tlíanile d esíysón,<loe tan loable inicIatIvat encetentris
ma atadores.

El tiemipo
Hatoee dentro cíe nn Ira. cdebaja. .

presión atmosférceA, prodcotilaadoe
la. lílaasactuaba por la perturbae.*e
alón de las cierrienleei alran, sin quia

feae estado actuall dcl 'tiempo of reeow
ncngunas perticnleiridscl notable. a

Liconolaea xpedidas
Ortiz y llermano, Ahiti»aca1L.,

Un edificio, D. Jo*é M. Oirtía.
E. Cuesta, 21 entra 11. y 10 id. D. -

Carlos"I<lanas.
José ~5CWe*&,Gler-ia 4 , Construairla,

D. A. de Ceetroí

A1 G E ClR-AS
NEPTUNO 31

Todo nnevo.-Coaa nuev-a, llano
bícen nuevos y ínoderetoa.-Balos

y anuotcaecomodldadsa.-emoda loo.
taleción de gas y electricidad. -Iar.
ñosa~ y frecasa habitactouea, ,altas y

bojea precios ¡nódicos.
Etrada d tqdnaslhoras de día

y de 1t cho. o 1279 26-9.Jo

BAtNOS DE SIN DIEGO
HOTEL t "fAANItY

Buaeno, bonito, y barato. P#tea aoo a4a casi-
dasoa, y la smejer, casa mat4guo & mo baso.s

INFORMES
itabn-Thacdolbro Vnpañie.Obrs.

pta 1í-Landeas. C4"laytu Ooica it.,é

Pias, atio-liat Ba'JeseO

San Lci.-Racna CL. Bastooaa.
San Jaaóy MarSlasa-Astaabo Caspi

oa. Dlego-AatoecaLi~Ad.lien sit 4- iri

1

11



Seloris > ealgos rol-s
sio sec u h~ee losí qee per

U ljsíqel de ~,a mseitrreo<s
l yd enmgleele lírdoelmlcer

-". n reeet reqsit 6 Ie

0.teree 'le que yegod. tto y#o.-
eStionelise eal i reríhl uebloa

A in d.la r.Irtsr l omis, casor Te."
.oin q es Atina obnf l asl esimnw om *,,lenter irei, gaAinevlae a-

.b.rxn' iicntso . O

blTdn de epAleus d-que, l»pueblo

Cos mde ur smo giwe exraosli¡-ario, 1l
yuses ds- afcimileal Arí 6 ssMereeN.1

»uriaaie l seranoht#i1pr
l'mi- hay hoa q d e, foes lo que

Sedea s.l, esírIta Al, lnims a le o rl.
leosrl te tssn el silsíe isls de

nueo vist lc regia assliio csd. la
Ocis ca neeíre, yprdesese loo ri.j

y dir "=cal lenols por.o aer groato.
Nou h sideoo t el ernúmr bidpe leo

el e ailos Riyus mse dleonos

ede e Pnicinesi sds tinor
&'Ud" plom. releen 'a memgial.",i

curos. Algunos; ci.-tmen, idend so-

trsalego cn lle acliviar de-

No anio queo el mietr, o ílcl.

¡wa haricho que alieypre diráriieon
yranto su eto nen eila, a m-~'le a aletcos de 'en

fetoMo2 aeia regi neol-
.,,,m rae" alg con uealia deó

mIomtsie le que ometir, no etic.

~ he lobwn ubo quedó horer.

vdo ,eia* " ee emopeopen en demo.-

t* &¡~cra& peticionte que Alguno.
elhlsda¿eBirigcr55 1 su Itcypeti.

r>orprendonte,"ROlcnf quo In-
-teooará,~en la Losa.

La Leelra de CusleJs , sd A-T
useleasda ae £ lete aia ce

Mes Carts TleEpe Edwh Uarralol.
sé. R e lta edría Leraia

ce síf Mie. H.ere de les le

El Libro quo me Enava orattc;
ExplIca Todo.

-k

I. se. ]L bi sías

&eetll aatar dase o iceaL

Iseala ~ la ~a .e. S.alge
eso YA; luco siesl .d. ely. e

me.," onngropI . .~ e nd-

lee d. o r Esoges, ees

la f~ai d~~&ella eRtseoz eao

~t-oalla- al8ete

oln . a. -d. ébsola t,t7le

de. l4e. p-o ae Sede.1 beal
*nade- Iaoem M. ad c-~ .4d-e

ee ~ssleAs~.eaat oáeaots
e- adaseseteeA oeqss.anepsb

,smdtladee Btcsou-eleditoya,

Cloines que indican en esadorsee~-
surio, 6 ¡D ison gse viva, hija de lo

más indígena lí¡ico de] pelosyase
lA elasee

lo trienerí ss,,iriaerl ' eliillaeura.
gre", p-etnirlido que el 5,iaíre le
seque iiesihijís de pila., Oft blp,, que
esm 141lroern lomaaoenqspire seás
álto. 11liiobre'dlsme.selbrs rn
don Allonmos líera reeslven el "'ro-
blema de1m5ísi#e iaa.' y o - <í
echo fin, le remite tia rcalisi lo,lo
plssoeta. ¡nonerfisoite pssibce jlr sson
psenít. peeoendulzaeces trisiect I'na

Aeclsri, veie aAl siloas de ma4fts'nO,
pero ron sus-vi- sidiez hijos. sí sé d> 0,
iesa hAsdssridiss. idala" em ela rooeelere
meiroea, dimnfrattndesla deleoam ctii-
ilus1, pue iosle alee~de es'"seá. que
la, mtrona -sleneamba.,,"Otro
slicite que le sien taíu egsiadncbo: ete

el vijo áAN>ledrisl para ver, io ludía
Algsuna, las próXiimsee leta. relesí
aqnel, sise pisoa tc cartero;: lg«eni
pretenradfííler tun Ailo ste Sñlor-
lea, clero quse con el tunerol e11leY,
y en fin, lanten y (alceseaem. que A
le vermías, si ibIs Alfonso las husieíra
leído, nss dejarle dec haber pamilo un0
rato delirisaes.

llero, en buena ]toroa edicsho, no
io los motivo* insicadio. lo.qtl-e MO-

vieroisnal lMoierre á recorrer Y otitar
les provincian. lor lo quce fecto á Se-
villa, puíede sisrirsie quíe el Viaje tes-
drA radical y traserosleole iniportn.

,Cia. l'reoeúísAme el Subertísotde las ocn-
ceidades (le sssm puseblos, y buene prue-
bo me ello e la conferencio que cele-

ls-n con rl ingceiero í¡rcetnir (le los
obrasc(de la ría del Osíoaiaquivir, i¡
muy gamado y Antiguo amigo el sérior
don Luio 5!linl.

(Ironde, extraoaríinario interés ti«-
no para Sevilla la iniciativa olel Rey.
Citado, como diío, el mseflor Moliní,
preoetiese en el Alcázar y acto segui-
do S. si. lo sdssitsó Aá su presecica. fin
conaferencie, ,í(lilepor certoíse. celebró
A soclo. entre el Rey y el eltor Mlinlí,
recayó obre lam obres del puerto y
musy capecialmozíte sobre la realinación
delí proyecto de apertura de la - Crta
de Tablada".

Quienee conoecan la sugetiva ver-
bosidad del scñor Mliní, comprende-
sierán que so se masorsiria la lengula
para exponer al Soberano lo que tanto
interre A la vida comercial é insine-
triol de Sevilla, Y asl fííd1 ¡Dios sea
loado 1

lebló el sabio ingenieo ¡ole loo a.
crifiCio quse el ooercio e ha impues-
to subiendo lase tarifan de muellaje, Y
de la síubvención especial. que concede
el Gobiemno para-la ejecución de Ias
obrase de'la Corta.

Par !ir porte, el Rey demostró gran-
des .deooos, porq~ue las obras comen-
zaran ,slo-onteg posible,.- promoiendo
influir cercatde su Conejo para acti-
vottCoanlo ea necesario la tramita-
eésnde loo expedientes y para que la
subvenci6n concedida se cobre tien.
pre completa. Además, ofreció venir A
Sevilla A ineugiarur lot obras y, una
ven terminadas, á tu apertura.

De todo lo cual, resulta que los ci-
garreras seiltnasi tenloan-razón cuan-
do afirmaban que el Rey etaba pa
chillarlo. ("Chillar", entre csas bue-
nas gesteo, exprcoo i& acto instintivo
6 involuntario que ejecuten loo ma-
dros cuando, prcoas de entusiasmo y
maternal delirio, se comen k. besos á
suc -apozíelos .) Lan cigarrerasojuz-
gaban milo por lo externo; don Alfon-
so, 'Oil llersosano Mayor"', como ellas
dicen y no mienten, pura el Rey lo es
de la Cofradia cigarreril, ha etado
para chillarlo. ¡Qué hubieran dicho st
llegan 1 comprender la grande, la trae-
tendente importancia que tuvo para
zncitra amada ptria, la conferencia
que celebréófk la chite reilando, con el
ingeniero director de ]ai Obras del-
Puerto?. i Pobrecillael1 Las cigarrers-a,
son buenae. Son muy trabajadora%. í¡Sí
viérais cosno cuidan y como "chillan"
fe eus nífos

¿Que le suellan una fresca al luses-o
del alba? i'samosl No bayo sieolisde
que o>fendan; al contrario, un dielso
de eetas pobrs mujeres, ea siempre
gracil, exponláneo, picaresco; pero
nufca mnoloto. Yo les quiero muchso,
sin que ellas lo sepan, por sípueesto.
¡líe tenido qute devorar mtcltse afren-
tas que me dirig ieron pr mt condisión
de mio.pe;1 pero tdse lo perdono.ontan llsenasemadree, íes amantes
eepowae, tao anheloeae de wsu familia
-- de su sangre, cooello. dicen-que
msuchsa la mayoría, son el único &os-

La fórmula de las "Grantillas" no
fufe descubierta por una mujer sin
conocimientos, Sno por uno médicoc
es~ecaita en las enfermedodes de

señoras yyo.lontas
Lo. Grantliaa son el mejor táinco

uterino que exiele. Sendo en foros
no contienen ni pueaeaí contener al.
robó]í. Otra. preparceioneilquidas
contienen gran proporción de ~ete v.
asco que 00ot" cosa ca el alcohol.
PIdabe Wel ibro númeero 12 sue treta

-e l&a. nferossedadre del sexn bello,
Dirígísme fe le casea fabricaste deetar
lrautís Laboratorses, 55 Wortb Stree
New York

Lealeiasecesa meode gratie eia freA
co mauesrede <I«~ ~Ile. Pide.

tan, el *o Iemars Aeune butos.;
de sis pobre mnio. i k* s rm
e% nelsí, rel, s-oncuidar 'ela, .oye., 1tomare l Na¡s* y saálirse por "eolerss't

e , - 11,1o vene A pslo, ya tienen-eni.
eníte tírega pena sc tíranmín de ente
visía pírre il'sírerillaml ¡Si vieran
iiedieocómo oAdmiro i6 entas labonicesi

y mslleitasa lwjAs dlíhogar nete^nte1
wesvllens Algosodic len contaré-ihia
smpcesssnes respecto A ente u je=ite
Jumes hay- essmito pare elo-, mattd1
tento. volvers Al proyecto deje "Vor-.
Is de Tablada'~, dándoles alguno. la-1
tereates itetalles para qusé vean ce.
lesralaleimportsancia qor tendréás

caeíiveeif4n pera omntra amada y qle-
rida Seville.1

Iaa ejeccieón de le "Corte da Te.
hieda e ceeneve dos presllemee. ¡mpo1
tentes y IMe verdadero le~: ei sí d
la defensa comtra les Isisdelesaes me]

Osmdlqsslir' porque auimentay fa.
eilita el dseteghe lel rio abriendo un
nísevo ceoy recto l lado del que hoy1
existe, que eintnsuerá como Imaeta
ahora, ye no aeiseportante adlenen otra elmlírstt de u - puerto, t"*e

-YA no saeosen lo. moldes <de~te ~t
;¡Iseestloporque hace posible la ee~e-

truecló <n ueo sicnemuelleescpea~s
y edmlolos, no lnunsstleuy son lo
íerfoloc'onaento.quíe hoy sexige el
trñflo, y7slva ot e spin de la1
vuelta de lo. Remedios, Tabla& ayr
Verde, el Anisle obstáculo erlo que sec
opone fe que la ríe pusedao mantener
tina naovegación con bareos que calen-
veintIciatro y veinticinco pica ingle.1
sc, tel-e m loo los s¶te bocen el comer.
cio intercontinental.

Consiste esta obra en la apertura do
un canal olr 115 metro. de ancho y
tino. 5.700 oe longitísó, cuyo orilla
icqulcrda es-ronsa en le máquina viejo

dloíafecontinuación de lo.ses.t
harcosisro. de mineral, atravicao la
bisoría del Cormen, que desapareo. jpor
completo, esusa el cortijos de Camino,<
el río Guioslira y el cortijo de Citar-1
tos y se sune de nuíevo con el OtsadIl-1
ipivir poco máe alíá de Pisrto-Parra.1
En tina palabra, te prolonga en, línea
recte el fondeadero del puerto, deede
Sevilla hamie Puerto-Parra, dejando
al miemo tiempo tbistente, con la.

MI~RE H811ED [K EI IS
Le Interno".r saber que, J6vcn 6 Vio.

Hombro 6 Mojer hay una Cura
eimple y segura o-m usted

en lou Píldoras Esas
del Dr. Willamx,

y ahí están las prueban.
Ampliamente facultados por el cno.

crito, recomendamos lo lectura de la
carta que escribe l geclor Guillermo
Silva ltamíref, de 45 afiode edad,
conocido y ostimedo ' sri nte de
Cabo Rojo, Puerto 11,c (cFýallo Mu-
loz Rivera):
I'Iacíahbatante tiempo qucefrio

indicios de Rleumatismo, pero la en-
fermedad no se ose declaró, hasta bo-
ce ocobo meae. Me atacaron fuertes
dolores en las piernas, y agudas pun-
zadas á loo rodillos y tobillo. basto l
extremo de no poder doblar la rodi-
lía y. con bastanste dificultad posder-
andas-. Tamb-liéns perdí el apetito y
efría de insomnsio. llata me vi en

cama como un mes sin poder oipeioei
moverme. Cuatro doctores me aten-
dieron. Tomé infinidlad le imodicrus,
bromuro., salicilatos, etc, pero no me
dieron resultado. Entonces recibí un
lilas-lo de susadionss de litn Plldora
Dr. Williame, soy y seré entueiasta
propagandista , y fe lo vez faculto al
Dr. Williomis Medicine Co., pare dar'
efecina de rolo medicina sibri el ru-

"Iasmo, deécidí tomarla, atendidas
lee íepts-tccinnee genes-alee que estie-

osecirculare. de los francos. Des-
puod cinco semanee ya me etí

mnejor, pero contipué por cutro ¡nensíc
en cuyo tiempo obtuve mi coníplein

1curación, En vita del buen étito itíe
b e tenido con lee Pillos-aRosdo. del
Dr. \Villioma Mediine Co. pera dar

A cte escroito lo publidacién que ten-
gan por convenleeate."

Conviene tener bien en cenat que
el éxito de la i'Iloarse floseiade] c
DR. WVIlLlASMS, se funda en que son

preientemente un espealfico -paroa
lo ilsde la Sangre y lo. Nerv'is.

Eseresrónteo coniderar etepsepa-
raión,,como Aál¿ llamados i"Cútrelo.
todias, puestlo que todo tratado de
med*icino. comprueba que losenefer-
medado. para que estáe inicada, tie-
nen «u origen y bao. en la Sangre y
los Nervios.Tale.eníaprecslasRequi-
tierno ó6 An*mia; Nerviosidad, \'eu-
ralída. listeriamol Debilidad Sexual,
Cerebral y >.Iuclarí lte.imatiaipo,
Ciáthica, ¡,aré]i¡§¡%parcial, Alo-cia lo-

crmotriz; Imspotncia li41eeiva y to-
sía clase de &lbli4addio ocginieae de

ambo seso., tento edqstiridai, como
liereddas. También me indicen pea
dasr fuerzaae el convaleciente y obra
ramo edepurativoo(te leaeog",e. cm-
queci4nslja y dando nutrición al ate-
tleema oei

5
ioso. ToJo. l1s o. ilea. de

alguna Importasacia tiemen de yanto
la P, LDORAsi ROSA

5
DAS DBIL

DR WILLIAIPS.

- INCORPORADO 1832

y V¡tri y . . $ 6.700,000-00
. . $33.000.000-00

Oas Ade.l.*derO~ees íT*~# CkQ~~4

M 8aíuule a CaaU, a 1qwf*adIaid, Jm~ ]WaE4dae
Uniciesy Oabe.

= IrlleMbwVols*qtnaáOHy

8. hcesira cionee de I1- n SO¡e". Ialre i
de un 3 por ciesi anual sobre d.póeftce qu seb~ a .idD.
paria~m.nideA C1246 lt 13.1ai

alm . psssdit& ydeq
h>. elisee Actual del rio, oa*a@ e

por lo 1,11111la le los lt.eisOlo.s Got-.
iales t',íí le ie Tableda, Se)' ¿ims
ArislAi.tri,-he, lIs is hle, (elvc< y PUD.
íate l¡i ríe A Pierto-Parrk.

1ss-l .isrntlnto, en lemargen <de-
res-bs1,---ie <'r, 11A¡lisilasc le

hísoeníeifislrmdso-, formada psor la
dieios¡.,- TilililA. le mayor parte del
cortijo 1del<'omiso, llasertee del
Osoal in s isítijoi de Torre Ciséllar y
siaiso ¡ssoiente idel cortijo de ('ir-,

tos Ipiiíeita*r le obra sc hace ne-
npe-o-iris¡ lo expropiación de sine.s 22

bosrar os sl tsrreos, que se caloile
visídnln síes MARee r1.329,000 pesetae,

1

ios-liis losesifirio, etc.
¡.A.,tecla de Talledo", que como

hemos sficho.,ses'á(de 115 metroo de
cocho -%5.700 le longitud, tendrá une

profiniilddcesiete smetrns deade la
issjasr. 6 aea nne prnfiíndidecl total

iolela barranca 1t tecs'enble scle. cie-
gro hteste el tomio, dec o-ee etroe.
su aeo-tires. bllgd fela excavíación y
trenoporte ile más de xete millones de
metro. cúbico*.,

Estaens-orme icantidad sde tierra erA
cures-adA por cico exeavadlorea de
canjiloses. capsces de mover 130 me-
tris cúhírnen ino hora, fe die 8

doríe metros de profundi ed; y pare
íran-oportArle y depacitesla sobre le
margen iqmuierda, se emplearán inco
rehíce tranaiportalotrea que recogeráen
de la vertedlerasdel excavador ion cubo
dr sioso tren metro. lbleoe de cabida,
lo conducirán por el aíre con gran ve-
locisd al voclideros y lo volverán fe
excevar', reogendo el que éste hubie-
re llenvaso, y alsiíceivamsente. De
esta suerte e formadrá fe lo largo de la
margen izqusier-da de lo corto, fe oio.
tonoi& de seis metro. de la orilla, un
terraplén de unos treo. metro. de al.
toro.

Será complemento deenteía bro-la
cowilnieción de uno magnífico pusenteI irsiorio pera poner eii comsnicacióo

Sevilla con la lla de Tamblada. te
pueinte irá emplaaado fe continsseciáos
del hermoopacenoie Arboles que cale-
te entre lee Delielee cte Arjona y la
máquina de la Empresa abastecedora
de aguas qssc eleve lee*me la río.s y por
la orilla opueeta 6 de Tablada, deseno-

~~1
--

l

ezeee.qrcondísre al M =1do-0e
a le. eess No bey quse andar que
<saobre ronettliii as tractivo má.

sIaqsoelloia deli] s.yeáees ua
caeeSv lla. yclmn laa

A gse bs í e e:' colie rto, A par-
tir 11leí Tesísrgulo,,qsuse lorA cii-a
hiertoce n ia lbóveida, serconstrusiráh
el plerto modlerso (tc Sevilla, eoneti-c
toldo Por un amíscíle dii-600 ó 700 mee

9o d llioesde etraqule fifiera del al-t
ellncidsdeLe.s mázmoivenidas, y tunaq
extenda soca de servís-so tan grandeq
coas esa acscmarie, dotada de ~ 6e
vide, elevadolires, y de prendles almaae-t
nos Y 

6
sPs eirmereanclée., un t

enast.enes*ldes y acacso. seC
nPe~ p~ lfirela eómoda, seguera y rá-e

pide carga de lamercascías. Es sena1
pe.lboe,uupurtqs .contenga 1loe

pereesciommhatmto.Aqe exige el0
trálco Msserno. "" Z5

Tele. eecA, fe rndes 4áge, ¡l.l
obasa que se ps-op oneemenzar el ps-e-s
sactesilo le Justa de Obrae. del Poer'
te, costando para ello son el concursor
síel flaeado, ssla enxille con unae
eubviantlio especial f eeste objeto, que

figure ya en lo.eples pueae vigen-
ten,y con el patriotismeo del comerciob
ele ¿ivlla, que, comoasempre, Isaeso.a
todo pranto fe Imponeselo. nasrfielooi
necesario. pare el engrandecimiesntoy
mel puserto y he elevadlo, cosme dije *a.-(
te@, sis tarifee de isuelleje. - 1

Con eatee obras quse se ejecutarán4
.,en un pleso dcelete años", Sevilla1
tendráetun psirln qse poidráe competira
con los emejor"a del costio.o y tal eomoa
lo exige sua viatlie progreseo Industrial
y agrícola, y el notablesaimento dee
ciqucraNy de pe-qdseesóís del feaz va-
j1e del biao<alqsoivir, con lo. mo<lbr.
noe medios d« cultivo y par el riego
estA llamiinAdoe~r n tiemísoa no mny 1
lejanos le regilirnogrIcole y minerao

ie rica de la Pentisola. -
Que esto es sne& realidad, no cabe ls

meeor llsde; y lasena pruea e ie l
los propósito. de le Jsunte de Obras,a
ya en-ejeesición.1

Esta Corporación ha pedido ye al(
ilolesterio dte Fonmento la asutorización1

necesaria para efectuar un empréstito4
de siete millones de pesetas, con iota-4
rés de 5 por 100, amortizable en eno-

_________________________________________________ - l

Empresas Xereaxtmtle

FEROCIRRILS ODSOf [11IBfA
YJALMACENES DEREGLA, LIMItídi.

ICmpaila Ioterioalssl

pac lrdo.le.in d5,speedsaeeos

gor osovosItnerarisode trencedo otisre
se loso codoes es bao talrodsidalusme

dlelo % ee aeoer rost.adsen sole It-
seras-tomc eBnaas mtdas les ltlaclosso
tasio de latOet.lOde la liaban. tomo de
Carisce y.rcsoareit lód Moracs

El Admiet'ess5dsr <ecareSl, lobecto SL Oe.

comoli go ufls y BIutfil
delU UaI4na

Einisisln de le-no. de $4.000.000

CUPON N. 4,S& *dre e l Bneo Naeional de Cebe.
Venen4ad el día -de Jonto proxmo el cu-ud anúm. 4O orrospelote OlA>. teste-tipo-toseemitistie pr cla¿.m a cerra-
gil la crirade le de eptt-mtlde,Ml'

t oesadores de buos.s scerie npr"'eo"en el BeosNcosUalde Cob, call de Cta
cOs. V 04uion escfacturado. par rd00 e-
trlteo de omralee a plla de-

piseda4e**is e cdnt.ongoutnusola, vi&-
seccp odlenee e odIeo mmste

dose ~ blesbt, d a. m 4 3,uso.
sate ayo 2 e ijis d I aL-o r.r. eso-

zas1  etaslo zereslta. o1&"U l0-S1

"EL OHARDIAN"1
Corresponsal del Banco de

Lcusdree yMexico en la Rcpt¶.
bica e duCba.
Construlccion~es,

)otoe é-
Inversiones

Facilitan cantidades sobre hi-
potwosoy valores cotizable.

DEMI¡A CENTRAL'
IflXADERES 22

TELEFONO 6
e l a ZallnalaL

OOUEJO DE A IKDEAWA

tu CMSede 8e.kLU, ae.

p« eo d*tCamos.de BSlo. d .á

ere e epelda¡eato e me."l
e Uee< . 12 e. 4 ,le kaj

«del eUtk:s. ~P,.ba a
da Eat.a @o" k% awcosei.S

U e e de de-

e,~ Beeelee

d e SM a o de.IA

49~eece . ioseede l .D~45 de *0e

^ cteieDpon~tepeaeedsk~ ~a pes eesO., laehe.de Ml

g~pddde laUb teAO. oa Bft~osal
j~s 4 memad adi ~#e 1si.a

de la c0~~ ~- vy~

se di~ eCeme~ca
6 d J~ de --=Pceal $et

CONFAÑIA DE SEGUROS CONTRA
INCENDIOS

Estiblella ella H15u8. Cub. d al3 1855
y lleva 51 do.o zceot l

@pcuel@,ia osatlmume

OA.PIAL rospos-
sable.$541.052.208,00

SINIESTROS paga-
do. hasta le fe.
cha.7.413

_cd sla£ mte scoga l merca y esopo

por fcmWa13 9AT0elaoosepaño por M5
aneaL

esee de ignalee soctraelese.eceada

BANCO ESPANOL
DI. LA ISLA Dli VUlA

sBCSETARIA
Obligtaciones del EmprUgtto del Ayun-

tamiento de lia Nopor tf&500.000

amp ido á $7.000.000 que han resal'
todo agraicadeaen loe sorteos celbrados
en l? de Jixolo de 1906 pea s4i amor-
tiación en l

0
de Julio de 1906.

Segundso trimestrei ele 1900
- I1 - . -

¿1lo . Os es A,.

419tWIo y otras imrs-ass-is
dOspenas enel Artclo19 ela.

r&meie.cecelodía 51deAsí caal
te 51 dela tard9. en sí Almos-es'lela.

isaOsloca de la eeti6o de Áloaes-.5dara tos Informe.souees eoliotten
cosalo.e a la msaioado.oua.iolíllOcos. Juste 5, 5956 -5. Oesaie
Adialtitsrador.

C5-1120 1 U-11 1 T-Oi______

ALUONJEDAPUBLICA~El e¿:m-,1 * mrll .:'la u s-de la
e, s sses. doOsa. -lr. e&- 5.
t r.canid e e su.rtéal 0s1 " 7942n,aia e, sers yías-coy 5 re. -

211 DE IINIAE MPERCS
Ess ceepitinelassds 1o quelpcesitse

artíclo¡oe<ads e¡giasc.oio ds Sobsista le-
¿sieteicí ',gssis. scita A tsdos %oe&slese

.ar».oo,d -%ecLaatqsoe-etd*lsa
Qíe 1e edalCrc día 1 del cet ría*

celoe. eleee entssro Astueiano £e¡i¡,
doe de la tarde d etco dis.-Ux sinl. o

GR1ERIO DE PANADEBUJ
ceset Mmdiea los ero. s.depa*r«els

5.iscOs l e¡5 51pss.ems£ti tr
d* pasatdcc adeea l e eede t:laso&

n8msc Bdra»e«ia 1. etisY.
Centrodi. =¡¡-det se, C 5íj

Ylssi ~ ~ ~ ~ ~». de 26de.o&eeoucs-A s9 s.e .¿ .

f. tota prsedd.ae.lod b~b Loilaase!ltreeg.compes
s~Be 10cseto aeque eWmutaceAsd ord a

1008 Del 1<0711al 1080 íd. s, oa e&*amo u te Enralla

1185 . 11041 al 11640 rale y t*smilr el X.=SrBsa iris -
2705 . 27041. al 27050 < itsba, Jeto $de led-Mi I maees, Afrea-
2138 . 213731, l2730 01 a. ae -

2 .0.,W2791 al ~8f00
31831 .318811e l 31810 CaIDEilS

349 Sls . 54041 el 34~slNWICATIJR&
3477 .3071ea 36770 cfeeaoleaeí e.act~eel*
4341 -- 44481al 49"40 Bgcspisdle rsdIo ade alg io e
4472 . 4-l11 al 4~ ~5nSe attt5AL 5OM&¡m

751 01 al 45»10 Sas ade eeíeba el~ <edu 1deso
4»8 .511 al 81010 t.se a ¡ce e m e al * ep&fray¡*@,-

50181 .56101 al &~oCIO Oas.,Joed!U.'lsale c
6718 .61061 al 61070 eIoso a. es.a-
fltrLIÁOIúOf AL BEo-S.ÉeTW

- , -mmpmi»«m

0958 Del¡58786 el 68790 La tlSbo'fI»utz
74aj 608 a 6~ B6veda, coatruldA OS tocloe

0. 1251 t5 4. ypmmbj la ítj>wP&Cll8s

M mn T-01olaTal daa»m dek#i5nww~¿P5fh
eseesea.t 01 WOeleePn dede-e drf a

pr~ '£ nuff2ga iina cuíaCo,

yo y-

5Z, ~ de con "todo. los e

Po. lanun od im y e¡u larnl4os

5555 S ~A.~l~pff~ ew»%s bajo la propia e~¡&odi de

XII ~aoficinla dsrumoeod~
- ~ ~ 164 de"aleeque ose~sea

iÁLMONEflA PUBLICA Haebanoa Agosto si -e 1904.
e.e.r ssisersoeaanc5 A(uIA )8

1

tila de esos,, millo^ -tu, 'ará
imseeiaesnemts dejedo -i itir los
lloe usilonew etenespara tbees-rio
ls-síndo laes eccesidadae de las obra. lo
,exiean.

(len selc primera emiei<'n, @ni# ingre-
moi usuailies, quse sce elvan L 1.20000~
y pico die peetee. la auliviesiclbn anual
ordinaria ile ¡00,000 que disde anti-
gíío pei'-e'ísdel¡Ee~0doy la ~¡eral
tamsbién asauaí de 250,9W0 por este año,
que eni lo. seises vsera de 509,000
que ahsora le.ha otorgado, recogerá el

emrp$eito qe assitísl es INI, efeo-
tsará laex~prols-í4n, cuyo expedien-
te ha comsoo yaeen gran activi-
dad. adquirirá el¡e=&&era&¡ para eje-
custar las exeevacioomen de la corta y
lo. dragao. de le Barra de S"anIer
y eosont~eán a e&fo leeobra@ in&.
e¡~de de emeCoelsn de la, cogle, y en i
lo. A sisinentec, con musgaetlo e.
dio de LW0O0 peetee sontinuará le
orerteta di laebcrto eolamsent-e haeta

e coer ellao, en que oen~msarán al
reluce tiempo que eqmslla., leede

ceneefrus>lun del pjuente giratorio, quea
dlurará do.seaño.

AnteseWdeterminar oj puente, ren el
isegísodo eaño de cooatrusseisn, comen-
serán tamobién las del nuevo muelle,
y cuendo ectdos fe medio acabar, empe.
serán la* de la qona de eervielo, quo.
dgndo, de eta enerte terminado cote
grupo de obras en un plazo de eiete
aloei, png*to que, como he indicado,
le apertura de le corte será simultá-
nra con ecaeeobrs últimamnente onu.
merodee. Durante cate periodo, al mio.
mo tiempo que laobra.snsenotonsd~
corto, etc., ehebrán e!ecutado en la
Berreaode Senlú'lar y en le ria lo. dre.

.gado.; neceesrio. pera tener unA,na.
veptetai6n efectivoa dt 24 A 25 piée in.
glioce (hoy ea ya de 20 k 21 piée) y
oc habrá logrado lo que por tanto*
titulo. merece Sevilla: tener usn peer.
to interior de primer orden, Ai 110 Mi-
*l6smsrqe de le coete, en Comunicorión
rápMd y dlirsicte con el centro de la

11cnl1esíleY «conla. provincia. de Cá-
dia, Clilefór-doba, Jaén, Citid.s:t
Real y ITodajoc, y eapaz.dC so.tonir
en coldiciono. económicas pseiqj u n
activo 6 imoportante cambio tdc próoe.,
too con todoe loe palee dei mundo.
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Sleflor,-s y amigos@mio:
kmIlasvejesque*e amlas reyespeor

Iserioieojoe§sus leado o tuviem~
lobnijeouqte clde reuttrnorsens cm

~ esum aditecsy deltímbrar-
ea ec o#it esplendente »molqlite é6b$e

dí de ifladir ien. 64se-e ist as Ale
~ e 5855de que ya oguitaelA 05

otiveíquíe el ticrecibir ' sblasest
A poe1,a relístír 1intuunas, cantar Ts-

~eosy A(ilt-/ri-ínel obligadoslmón
- cauto utar reos t Ieviable. -

e00ti-tr f uu eno ututodos eso: y sube-
" Asdigno tlc aplauso que el peaehblo

»u tilera. coimo gmes sxteaortliltoeo, ei
gointoía0 it etuotíetiplar k mis monarca.

tice. q ealgto@- infelicsamiiaran
m pereutite mieria, graciaes A la so

berrena lrguesa. -
P'orquc e ay quío ver, sdñlorea, lo quid

levanta el espíritu de'lu lundslreea-
dos ee le fortutna, el s,líu Aitincio ¡de
tina isita reia A cuititlíuii'c eiutíes.
Comio,es n@tueel, opr,stanac las ricos
y el ofil le cteíctí pra hacer grato

ata "Ueta el soberano Ihuésped u pero
al misa41cupu, muchos de los que
asnde poseen, dáit á esgrimir siitator-
pes plumas redactando - -nemoriiee',
cead. ea lgunost; los-máe, pidiendo so-

es-trea en metálico pane alivio (te la-
cae y misrias, y decaete mido dis-

frazan el verpozante "elicloéi de pe-
,dir"n al limosna por amor de Dios."

,No hta aido tiojo el número de la.
*9tmoriales que al Rey se dirigieran

Éroe n o¡taci en Sevilla. La ma-yqlss'derltueranpeiciones de ~o-á-zsv A etendi6 la regia muni-~mcl, Audió cirtamente, a loa va-
ceesba-kgres algo con que aliviar de

mUsaste la sie, en mi sentir, no tic-
me nl temidrá remedio, pues por algo
¡m- ha dico que siempre habrá ricos
Crpo"ee; mes rta nadie podrá cvi-

84,a=íe ales caballeros del "re-
flo" os" se empeñlen en demos-

eC. ea, cms utopias de mAs 6

-~asben lo que afeet&.A la pali-
ei4n da'a.crras el pueblo quedó ser-

-Vd u ueió lo propio can repe-
e*ee-tam peticiones que algunos

eiuu1soofirigieron A en Reyr-pebi.

SorprenulntouRtelacidii que In-
.ter~ arád en la1^s

La Esaura de**alqeee,Seo PieA-eLe
Mselrasde lsACs~sgas 1es

Mey Corts ema, Eetmaravilla-
as e tastfaies edca-ratí*s

se el Miaos Near daeslo 
q« eaNadeiseEstocdaelle

M Libro quo se Envla GratUalo
Explico Todo.

Si.SaE. L Le ¡1ateas.

Timo lvne-aa*"Laaadeptos y mide
e,~ Ueaetado pr áaasketaLs de ka~s

unsmétodo pe2~d eea*¡ o meospuiera
"same~as e stelarde una, P4rsa
huate baseP~4saaltag-es ed
rsae é1; pratPiaddpeel src .LAs
Mlagaadaaaubelo l is ebs aireoso
hbanespedidograar.

e. §Br MW reideen losestrN.,

el Usalexee dle a ida los secil
Isgs, ba *ado COMO utal lame salear-
tos moasangranoédido. Ce el andepr.-
sentar ej pbiies ís desbrimietas Ainvento* del ¡. iWigs,d esaequea

esaiqbrle ~ dama. raa ue¡sda amas-
tardea es L etí5ec palead. uceatra,
24 ha lasrporedeusea nempelde sose
te d.ap&lsiotse da itebaiter, y la eual

arsaiael.1$£¡&e:
El s. isgsoas su mss e aes~ uep.

pie ~sead.y obuvo tasnseilaaceeri
rieseladas qae doaunajosesque #~r& ade
esisiara » ha cea, Ioíens"sdaabhm.
brs relaste porecasae Ase-ida
cosmee esttura de 0í4ia15 un pla
da,. ~lle opra~a etls as.

aedo »eeaaatrss asadue .W4~da
esm elladCa Igifimeta se5~6~ae

P~ cae sviar L ruisiquimeeus"apraba
os~ eA#adlo ~torm.-itada"o. A~e

uw~ado"esa ,(¡leor*s pbads.titulada
o L% Saceu. ir Cesa AteCtee ruas

»eses Zevavu'U"y*¡alt oílssusla.
Sesalasaq*o arperaLsA a4ele.

»a quela tés. oCa l le a des'~ sesers
9~meta ertaasy*uv~~uda bssiuaéaa

di@$ AI e.ijmplrsde ses ~we
mealibre. WSi odía vas a&lab>

04 P~ Zote sí e ¡l*~ 'sbiesse m

~ .~donsebrieiass, a e 5am
leadeed~o piada ca s as ter so

AesMM*Isd U lbre @outa@ elea syse
benes dotarsaceeji-sede sm"L

de hes que Lea aaudoel w amd, y N~im
as~s e daquse e~ivi 19s l 5we

ase sdasróleman~Tes ivais l que

pta:st3ique e s ~aeaé
ay&~ 5spara qels Leía st i be s4a

6~s 1 e el epe.

mmad'*>ée ibran y lo¡pem
do4~e m ae-orcos, qu e ¿ane

fley -
Mi CAPI'Ua.LECONAJT,
Pap iSA 7Aseasde psrs,

~su~ 1

e~osq"esInias u candor este- 1
dianro, ro ata%gunasa viva, hija de lois
más Indígena > tipuco fiel pais Véame0
laíe cisme:1

Un trianero solicite el "cosíieilcs-
*e,", peteliendo que el Mitiarea le

=~u se nhijot eoepila. un hijo que
usalesee . Ul a ereni tuca ms a

alta. 1l1 tuuihre leee clah,rr em :
don Alfonsí lisesraosolvee- el --l*Po.
bieseade laeg ,eeetais A's edi-1
alo fin, le remite tía eroiiquis e m

proreclo. tUna seorita pulí-e pide unía
plano, pera endechar Mus trisiténes. l'na1

eñours, viuda si alto tie msiimíímio,1
pero con nueve Ó d,4ec hijos., que' sé >O,1
ua hmphse-tfdwl, wp i peu hl.tombre1
miltrnna, <iapenfándola (-leoS 4eetui-a

di^ u iee ella smeo~ti e eso" másquetí
las mate-oses'ieatiscsi"Otro1
soli¿ite que eleeo tío agiaduclo: ete1
el viaje áA Msuníi pare ver, sin littl1

Algunis, las lrxama fiestas rralcau
qoel, tina pluies¡le- cartero;: alguien<

lirteníle funííulr uin Asilo ile Seor¡-r
ta, claro 'iteeoel udinero eudlfRey
y en fin, tants y t*lca roses. T¡ute Aa
la veru l tinta uAlfonso lees hubiera t

leíido, suo dejaría le Ihaber pasado tni
rato deliriteso.

l'ero, en buena Itora eame iclio, sot
sín los motivos isíliesílos 109 que 2110-
v:eron lt eMonarca A recorrer y viitar1
las provincias. l'or lo que afecta A Se-1

vlpedeirsequteel viaje ten-i
dárdcly trasceulente importan-1

,$ia. l1neoei'lluee el Soíberanoo ile lag se-c
ceideules dcesas pueblosa, y butena pnur-y
ha de ello> e la conferencia que cele-i
bró coyi el ingeniero uiretor de la-so
obras de la ría de¡ Guadalquivr, mie
iauy amulo1 y antiguo atoigo el aefor
don Lñia Mliní.

tirsode, extraorilinario interés tle-
nc pera Sevilla la inici ativa del Rey,
Citado, como digo, el weiior 2lolinl,
prcoentiisc en el Aleéiary arto segui-1
do S. M. lo adlmitió A su presencia. Lay
conferencia, que ¡ion cierto se celebróe
Ai sols entre el Rey y el seiñor lloliní,e
recayó sobre les obraa del puerto yt
tutíy eepecielm-ente sobre la realización
del proyecto de apertura dt la "Corta
de Tablada".r

Quienes conozcan la sugestiva ver-1
bosidad del sefñor Nitlinl, comprende-
dei-As que so se mrdería lb lengua
para exponer al Soberano-lo que tante.
interesa A la vida comercial 6 indus-
ril de Sevilla. Y así fué; ¡Dios sea

loado 1
Hrabló el sabio inge-niero le loe&a.

criócle que el comercio se ha impue-
to subendo las tarifas de muellaje, y
de la subvención especial quío concede
el Gobsierno para-la ejecución de las
obrasdela Corta.

Por sir parte, el Rey demGntri5 gran-
des .desos polque las abras comen-
zaran #lo~-.nbcs posible, premotiendoe

Mnlur cerra4de su Cñsiojo para actl-e
vatíttanto sea necesario la tramita-E
eiónd'los expedientes y para que lac
aobvcncién concedida se cobre alem-(
pro completa. Además, pfreció ven¡" i
Sevilla A inaugural- las obras y, una
vez terminadas, á su apertura. i

De todo lo cuí, resulta que las ci-1
garreras sevillanas enlan rezón cuan-(
do afirmuban que el Rey ctaba parat
chillaflo. ("Chillar", entre esas bue-:
nao gentes, expresa el acto instintivo<
6 involuntario que ejecutan las ma-1
dres cuando, presas dle entuiasmo ya
maternal delirio, se comen a besos A
ene rapazuelos.) Las cigarreras juz-<
aban slo por lo externo; don Alo-1so,"e líermaco 'Mayor", como ellasa<

dicen y no mienten, pues el Rey lo es1
de la Cofradia cigarreril, ha estado<
para chillarlo. ¡Qué hubieran dicho ail
llegan i comprendler la grande, la trae.
cendeste importancia que tuvo para1
nestra amada patria, la conferencia

q~ue celebróá la chiba callando, con el
ingeniero director de la' Obras del
Puerto_ ¡íPobrecilla1 Las cigarrera,
aun buenas. San muy trabajadoras. ¡Si
vis-ale caeo cuidan y como "chillan"
k su@ nihloal

¿Que le suelten una fresica al lucero
del al¡a&1 iVamosl No haya miedo de
que ofendan; -al contrarío, un. dicho
de estos pobres mujeres, es siempre
gracil, expontáneo, picaresco;u paro
nunca mnoleto. Yo las quiero mucho,

alo que ellas lo aspan, por supusto.
He tenido qíte devorar muchlaa afren-

tas que me dirigieron por mi rondieión
dmip;prtodo sc, lo perdono.

1,11ta .brene Adre toamate.
.» n gre, como0olladc. que

muchas, la mayoría, eco el únicoo&os-

La fórmula de las "Grantillas" no
fuA descubierta por una mujer sin
conocimientos, sito por tn nmdico
epoiista en las enfermedades de
señioras y señtoritas

Las Grantilla*soan el mjor tásias
uterino que existe. Siendo en forma
no contienen ni puedenm contener al-
cohol. otras preparaciones liquides
contienen gran proporción de ete ve-

nleno que no Otra co se el alcohol.
¡Ido~e célibe-o número 12 rica treta

de las enfcrmedasdel sexo bello,
Dirigirmie A la cama fabricante doator

tirant'a Laboraitoriíes 55 Wotb Stree
New York.

Leam0sm casamaa gratisa fras-
co muOsra de <lG etila. PMd&".

*ia
~1

tUn. el único emparo de su. hibo. Y
ile una pobres maridlas, Jilrnes, a0~l
es ataural. con cuadar olela "oya"
timar rlel 1 'yselO-se por ' oleares .'

1

---iI.' vuieeáApelo. ya tienems.enfi.
cinte bicega para ir tirandlo de est

vidla peere 'ítuei¡lS1i Mivieren
usntedes cómo adlmiro A eta. laborio.s
y soliita ehjaqsdlíhogar netamente
sevilísnol. Algún (día íes córataré mis
impresioines respecto&áesetas melese
pites haly asuinto para ello; mientrás
tanto, volveré al proyei-to dle la "Cor-
ta de Telaela' -- dándoles algunos la-
tcí-ssntes detallea para quet vean ea-
tedes la imporlenelca que tendrá sru
velísación para nuestra amada y q#e-
plda ¡Sevilla

La rjoettuión de la "Carta de Te-
hlsulm resuelive das probemas ¡mp.
tantí-s y Mle verdadbero lnterés: el d
la ilefensa entra les uindfetmneuel

Oluerllqnis'lr. porque aenoto¡fa-
cilita il tilsei lírío cbrn n n
suevo ceaqle recte al laito dei que bey
existe, que ^atnuerá como liasta

aoayelno memo importante del
esrsellnbde su pterto, quo

-ye nocasbe en les moldes tde ast
enerticrve porque hace posible latoso--
trueelón <íe nuevos muelles ropaels
y róseotbes, no inunilabkes y con loa
ííerfoeiossimientos que hoy exige el
te-Alte, y mlva eono la sutpreseiónd la
vuelta de las lRemedlios, Tabladla y
Verde, el úniets obtáctilo aoio que e
opone A que la ría pueda mantener
tna navegeción con hercos que clen

velobleistro y veinticinco pies ingle.
os, tale. como les que hacen elcomerer-
cio intercontinesutai.

Consiste emta obra en la apertra de
un canal (le 115 lyetros de anche y
utose 5,700 le longittud, cuya orfille
izquierda arranca en la máquina vieja
del agta, & contirnuación de los eme-
barceíeros ile mineral, atraviesa la
huerta del Carmen, que demapare por
completo, eritra el cortijo de Camino,
el río GítadIaina y ýri cortijo de Cuan-
to.s y se une de nuevo con al OnedIl-
quivin poco más allá de Puerto-Porra.
En tina palabra, oc prolonga ezt losea
recta el fondeadero del puerto, desde
Sevilla hasta Puierto-Parra, dejando
el mismo tiempo subsistente, con lee

¿SU[RE H819TED IREITISM
Le interec"r saber que, Jóven 6 Viejo,

Hombre 6 Mujer hay una Cura
simple y segura para usted

en las Píldoras Rosadas;

y ahí cstán l]u pruebas.
Ampliamente facultades por el sue-

enite, recomendamos la lectura de la
carta qucescribe el aeñior Guillermro
Silva lts.mírel, dc 45 añios de edad,
conocido y estimado comerciante de
Cabo Ro~d Puerto Rico, (calle Mu.
iioxlliveZ -)u

'hlacía bastante tiempo que sufría
indicios de Reumatiemo, pero la en-
fermedad no se me declaró, hasta ha.
ce ocho meses. Meo atacaron fuertes
dolores en lee pieriiai y agudas pun-
zadas á les rodillas y tobillos hasta el
extremo de no poier doblar la rodi-
lla y con batante dificultad poder
sndar. También perdí el apetito y
eufría de insomnio. Hlasta ido vi en
cama como uno mee sin poder apenas
moverme. Cuatro doctores me aten-
dieron. Tomé infinidad le codicirne,
bromuros, salieilatoa, to. pero no me
dieron resultado. Entonces reeibí un
librito de curaciones de lis Píloraée
Dr. Williame, soy y seré entusiasta
propagandista , y á la ven faculto al
Dr. Williamas Medicine Co., para dar
efectos de esta medicina sibri el reu-
matismo, 7lecidí tomarla, atendidas
las instrucciones generaea que coetia-
neo lee circulares de los frasios. Des-
pule de cinco semanas Ya me actí
mejor, pero cotinué par cuatro ¡neses
en cuyo tiempo obtuvo mi eopleta
curación. En vista del buen éeitnciue
be tenido con las Píldaras R~sado del
Dr. William. Mediliine Co., para dar
A eta escrito la publicación que ten-
gan por convenint."

Conviene tener bien en cuenta que
el éxito de las Píldoras Resadas del
DR. WáLTIASMS, @e toada en que aun
preeminestemente un oesiSeo parale males de la San re y los Nervrios.

Ea erróneo conierar esta prepa.
ración como áAleo¡ lamndos "Cúralo-
todo," puesto que todo tratado de
medicina comprueba que lae enfer-

medades para que eatá'indicada, tie-
nen su origen y base ex la Sangre y
les Nervios. Tales coaprenden itoqui-
tesmo 6 *Anemia u Nerviosidad, Neu-
ralgia, Iiateriamo; Debilidad Sexoai,
Cerebral y Mueular; Reumatismo,
Ciática, I'aréliais parcial, AtaIa lo-
comotriz; Impotencia digi:stiva y tu.
da ela&e de &tilidadelé orgánicasada
ambos sexo^,tento adquiridal, como
heredadlas, También se indican pa
dar fuermas al conveleciente y oras
como depurativo de lU sangre, cari.
queeiéadíll y dando nutieléo al ~sis-
tema nervioso. Todas Uelas ht!eas de
alguna importancia timaen do venta
lae PhtDORAR BOSAtDAS DEL
DR. WILIAAMS.

BAr OFley¡GT
INCOORPORADO 1832

cai BUy Rra.$ 6.700,000-00
. . .$ 33O.0.00

0~asPv pabi¡s M1U4 ~(loa~a
58Áe&Male~o@~ad , N w ~dIn , 0" ~o~ Ma

Unído. Y Ouba.
Suura en M.bs cuba esqaelmeaá£O'll.lliy.

So a hacn ac4eioneseda eaen gene.tral-ilereee150u6o
de un 3 por oien¡t anual »obra depóeiloe qu.e »haga e 1 e
paulamonto de Ah e 1246 alt 131J

mlease% prefítadíde ys ral s WMU
kmte-, el eitee acttual de'l .ro, its ela

[por la l':, (te los Remedittlo
daesl'R iis(le Tablada, 8y Jutan
Aplilfaen-oí lg, e>¡itas, fiel~edy Pun-
la dlel Veríle A Puerto-Parra.

queil or ii-leou, en la mee-gen da-
reha d. vta Ct',rt. ina isla de diez

ki]líimelro% ií,lrato*, formada por la
dkndiiesoii-Tillílm. la mayor parte de]
crtijo (U1. Camino, los hurertas del
tluaieri, crt-ijo de Torre Cuéllar y

tusefin tuiaitperte tel cortijo dee ñír-
tos l'r. fleeiitar Ila ohra se hace nc.
nreccírn la expropiación ile ursas 223

lieelóu'ees le terreno, que se cAelía
valdrán sigo más de 1.329.000 peseta,
tseltulios l,,sedificios, ce. t

len 'orle de Tabhlada", que como
hemos tficho, srí ile 115 metros dle
ancho y 5,700 i(le lonigitud, tenrurA Il
profute,1d@d de siete mtrohes dende la
bajmar, 45 sea una protfundidad total

tiesdr la barranca id t*rreno (Ile la osar-
gen bemba el fondlo, Ile recesmeltrss.
Su aperntre obliga X la exoevsiio y
transporte ile más de iete mnillonea le
metros cúbicois.

Esta enorme cantidad de tierra será
excavada por cineo exceadores de
esujilones, repaces de mover 130 ma-
tríe cúbtica. *en una hora, A diez 6
dice metros (le profundidaid; y para

trsuuportarla y depositarla sobre la
margmn iquierda, e emplenarán cinco
cables t-ancsportabotes que racogorín

dle la vertedera del excavador un rutbo
de tinoa tres metros úetiosde cabida,
lo condliteirán por el aire co gran ve-laclíled al vaciaderó y lo volverán A
excavar, recogiendo el que éste hubie-
re llenado, y aei mueiavametíte. De
eata suerte e formará A lo ¡arjo de la
margen izquierdía de la corta, A idis-
tancia de seis nmetros de lA orille. utn
terraplén de unos trece metros de al-
tura.

Será complemento (le esta obra lo
construcción de un ,magnífico pitepte

giratorio para poner eun comuniosulón
ASevilla con la isla de Tablada. Ete

puente iráasopláado A centinstaelén
d hermoso paeo ile árboles que exis-

te ctre les-Delicias de Anoa' l
máquina de la Emapresa Ia!4tee ra
de aguas que sieva las de le ría; y por
la orilla opuesta 6 deTablada, demem-
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existente, quée codtcealhlpld.1 s
y A la Di-tice. No ley que dudiar que
est obre csnstíiírá tía atractivo mis

dle aquellos deliciosos y elíaicos luga-4
me deePvilla

Agiasla hajodle ente puente, A par
tir d1.l Temerc,íillí, pie quiídrá cin-
hierbo con laesIe iva, me cntríiaT,
el puerto modecrnoí ile Sevilla, consti-
tuldo por un mitcllc de 5100 6 70M1 me-

km al*d línea (de etraqule fuere del si-
canosa de kms máxias vensias, y use
sitanaliasena de servicio ten grande
omoesaneseria, dotada dr g~ls

vtaaí l'ue-e, y de grandes almae-
nos )m dq.otoa de mci-canelas, con

cuentas smeenl~a sy remniw es
npesitttpee la eómoda, #egusra y rá.

pida carga de Mes meresnoleea. En sana
gaisbr a s u5 que contenga lo*
pýeveceiosemmísnos todas que exige el
trálíse ,icderzao.

Tales*o@s,4& grads regos, lal
obres que e prop one mrenzar el pi-

amnte afño la Junatada Obran del Piter-
te, contando pee- ello con el cosncurso

dlel lesteio, que la¡auxilía con tina
aííbvnslés especial £Asetoobjeto, que
figura ya en los osutee vigen-
tes, y son al patriotismo dei comeco

ite Sevilla, quío, somo siempre, ha es-
tado pi-entoA iImponeselos sorificiesa
neceertee para el engaradscitmlento

dIel puerto y ha slevado, como dije en-
teg.s ou tarifas de mocleje.

Con esta^ obra. que me ejesuitarfin
,,en tín plazo de siete añtos", Sevilla
tendré to puerto que podré competir
con los mejores del ian, o.y tal colmo
lo exige su visible progreiso Industrial

y gíola, y. el notable alimento de
rueay do prodlección del feraz va-

lle del Otíeullquivir, con los mod1r-
no nedisolos da cultivo y par el riego
mlle llamado A ser, en tiempos so iíyo3

lejanos, le regló1nnocgrics y minera
más riccdte la Peolulaf. -

Que esto e ina realidad, no eab1 la
menor <duda; y bntunía prueba de Mlo
los propósitos; de la Junta da Obras,
ya en-ejCecticióu.

ýEsta C rporaci6n ha pedido ya al
Aliniseo (t e I'omteuíto la autorización

esberia para efectuar uín empréstito
de iete mnillones de pesetas, con lo g-
réa de 5 por 100, amortizable en en

meta *6.1,k ín»on@m#~ &selIn sedee
nsa de isco millones, . ot rule

inmnediatamntse, dejsnIí ío i butr lie
eles nullonem restantes pare haerlo
iciamio las seceidades de les obras lo
elijen

Con ceta primera emisión, sus ingre-
ls usuales, que *e elevan 1 1.200.000
y piode poeseas la mnblíresolós anual

iireina-tia ile 5%,000 que desde anti-
guno percibe d.lestado y la especial
tambiéns meisal de 200,~0 por este eaño
que es los uctsivas ser.de 54
que ahora le ha otorgadto, recogerák el
empr-éstito- que aemitió en íNí. afee-
ture- la expropiacitín, cuyoepein
te ha eo.ssande ya con gran activi-
dad, adquirir4 el material para eje-
entar la@ eisavecios de la corta y
les dragaos de la Barco de Ranífiese
y comenzrán este o ielasobras ini.

es de eleuelón de ]&c orta, y ea
1 elo s iese~,coen mogasteme-

de 2O000 pestascontinuar~á la
.fertuta de la corta solamente hasta
enarte alto, Sin que comenzarán al

mismno tiepo que aquéllas, ¡m e d
eestrnícelón delpuente giratorio, que
dlurará des añtos.

Astee ti. tor-temer el puente, en el
líegíinio alto dae ontrueción, comen-
zarán lambiéa las del nuevo mnuelle,
y cuando estén A medio aeabar, empe-
zerán las de la zona do aervlslo, que.

dgndoidc estaserto tecíainhlo ete
grupo de obras en so piazo de siete
añtos, puesto que, sorno he Indicado.
la apertura de la corta será inultá.
nea coen estas obra.s<últmamecnte eno.
nisradas. Durante este periodo, al nil.
mo tiesmpo que lec obra mencéonadax,
sorte, etc., ses habrásí e>Cut. o en la

Blarra de Sanlúcar y en la ría los dra.
gados neeesarios para toser un~a, no.
vereteelón efectiv'a de 1l4 A 25 pié* in-
glae(boy a ya de20 A 21 pile) y
se babrá logrado lo que por tastos
títulos merece Sevilla: tener unt puer-
to interior de primer orden, A 110 ki-
lóme@tros ile la costa, eíí camínicacun
rápIdA y directa coní el centro dm la
llenírriela van les provincias de Ck-
diz, 'líilefte, Córdoba, Jaén, Ciudadt
Real y edasajor., y capao-de sostener
en condiciones económicas pueib4q; un
acativo 6 importante cambio de prodeo-,
toe con todos los palsee del mundo.

5'aerl eossí e e abiasl ea, ea
surasA ti ese. es sabae.
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EL.- TIEMPO

Cloroe 8 de Jusnie, A Iza 6,40 pi
JiAluo bg LA MARIA

acohee4 ueadmilles esalatr

una Ptre l6a dle~ han¡
1. 0. de la sala eia el Mar Oarib,

jeteomprs un área
aoade regvlareex

?&da podamos decir aún da
*yeol e etro, pecro nuavi

1.l treuaalaoót dlitemtporal aly

Joyer.

P~OP, LOSTEATROS
Albifin.

es ontracheohos, ile Antoa!i
¡ro.el simrpátien "Sastre del Cail

4%" idel Lbrlde :latitid, citt-
la eoe(lse en Albinsí, en 1.tr tigun

elcón ile lo Eletras, dle Pérez alií
r l .rsucida A-gilbilillos homeopilti

*eiiililzados con música de Chal,
-a que mejor pasena por la gargar

Tieníe los tipos bien delineado
iii preparados ios efectos; pero.

i.le fiscarso y tiende á balaa
pasýiones populares contra los; ser

iientos-reigiro, ercaudo perniuna
odipeo y-aIM^os que en toda.

-esfrsa existen, pero que no conatí
~n.u lA regle, &ina la excepción.
-Fué hulo interpretada por todos.
Aunqíue función de moda, la lluviA
etuiaz y tira interrumpida que cay,
ode la tarde, cestó ",,,¡sisun ha
am]s público de los viere.

JONSEJO PROVINCIAL
alón ordinarla-La solicitud dal
frontón Jal Male-La Comdisión di
Hacienda Informa favorablemsnte

u p o n n d u a c u o ta fi ja d e 5(

foLiapdedo ques e Mcf
mi en-tadel seflor Azberl

de 60,000-otra del soaer Eotg di58,000 pectsaOran debate-El
señlor Aabtert combate rnrdoruexnt.
el Jalí Ala.-Lo que dijo-urn pe,
rl¿dlo.-Cinco mil cenísnee pan
los Conaiejerta-La hora regla,
menta.ct.-Lec gran bnlla-Nadlfi
za entiende-El señor Camejo seimpone dejándose oi.-_Aqn n

tud del' prealdente dcl ,,onstejo-
Nueva votación.-Nada entre ¡do
platos.

A- las custro y mcslix de la tarde
abriólla sesión ordinaria corres-

ndienle al diaule ayer, con asisten-
a de loiachures; Casado, Roig,, Va
njo, Lima, Valdés liocdám, Slveiro,
árez, Luzuriaga, ArangolLa Fe. Co

jAriza, iamos Merlo, Poyo. íVdon-
Asbert y lléina, bajo llaspresiden-

a del licenciado neilor CactaiAfl
Pué npcobaida el acta da la atolle
,terior.
Seguidlamente se tla lectura al in.
cie ti-e la Comísióp ue Haciendla

cediendo A lo siolicitado par la Em-
es leí Frontón Jal al.l de pagar

ja cuota fija como tributunión al
>noejo Provincial, en vez del Impus.

sobre apueastas mutuaa y tanto poicuito su loo corredores.
Dichio informae dice asir

Al Consejo:
L.a ponenceia, enumplendo el acuerde
1 Cojísjo dte 4 del corriente mee
apla el informe dle 29 de líyopró-

¡no plasado, en sentido, desque ha-
endo. acedido al Constejo don Juan
rancleco Uribarri; en no carácter de
lusiltrador de la Empresa Uau-
uetsiariss del Frofitón Jal Alai, en

l icitud dé que me modifleara la muota
se-ativa en la forma de desear-

-. e. la pate perdidowso y que en defee.
de ella para evitar dudas en la

rina y manera en que deba tributar
Empresai po el concepto de apnea.

aoilriuaa en juegos permitidas.
acordara una cuota cmcnir
entre la Empresa y la l'l-vizreiul.

-que suscribe, entendiéndo que esta
,seiinda manera protpuesta evitaba que

ProvinsialI estulvies sujetaná los
' ara de la suerte, dado que el Conan-

, Provincial tenía aeordado baeer
t-nr la tribulación sobre la parte
k "iso ~ne propuso Ai la Comtisión de
Pubesl por .l inorse 4" amplía
20 de Mlayo <ltino que deeide lueo

~ meple ente Ie das faeas de
,,butaclón, la de un conciecrto con la

uiísea solana La loas dle susa cuota
aque, aparte dbe los densAs benlefi-
-que puada óMonor si Cenoejo alrUs m e~ 4u4a¡, "enta A no-

,reir me odiao dafousíivo el proba-
e de&lIeantar¡~re Pries eupeo.
lloy, en eumpllb~sto de. lo acor

islo po el Cejo el que susribe
Musil honor de latormar A la Comí-

isn lesa que dta Ai su vez dé cuenta
Consjo, todas y cada cuna <u lau

en~ee preiipnieatea y cean-
ada par cocepto de slae~a auto-i

sudas es juegosa permliitidase en e1
cisCó Jal .A¡*i, .1omnoe ad-
-so laCao hecho sos Viatu de los
¡tos euistentes en Tesas-ría y Con
doria, y por el que -odr la Consi.

Miaenvoes de la inexactitud
ss u iepi e hla ¡judo el cálculo

^ ¿atiloas dada alguna al e"cl.
rio que ha influceidi el el Vis.
picde atribuir ¡.,r slimples i-arie-r
Frí-stón Jai Alar una fier~ c<-wru.

niut ic p sí a la que ieaaetlej

ermspsss eAo p elavloln
'eó.m Iartndnos del Pre~ ie

deINA 190. qs edu«jo n =l
ce me"s de la lesen-aPrte delcni

r bl* M "me s etocnoea
slefflAáx94, Mmieto-s el Co~3

IMINVIincil fiJOa~ oeálcAulo ~«o
btu laliso dq *1996000.la cejeeñ,
dl rnupsíeqt, q~ ÉIrisil

a.L 441 711-10, celaunstadfíit vern:o
de *M279-n06 ao1 439 prue
to de la smamo e~uooyoque@aes

al Presupeto uulfete de 1904 k 1o«
,n co alio* de ejmeuióa no deen o¡
mudr ls selore de lo Comistitehu
'x~esode lsuenario en Al psift

es' n-,,n-mum a delpiog hecho A lsini
X. du* delF~ltoLibrtaor, taue

zi*bin hi"un déficit de $8.44366, qí
ahunefen esteíprnler alConsejo

di iréiici desueanteriores riteri re
di cIn-d el antiguo rfito probAb

lo e $71.6145, si erito del Pees
rua t aneteeual de 5204000, que vis

lebtitoiir como crdito de perfer
ejeeiiiin o lusrios de prepuealý
atriore.

SExaminando debdamente ete aosi
o N* ajun4tando esta ampliación A lo

dleseodel Consejo, elpnnte u
forma propone A la omisiónuecon
resolución debida A este asnto, cep
romo tip para la cuota fija de trib
teión el Opromdio entre ¡su distinta
cantiadeés reesdalas en la ejecuciE

¡o deloe diveso presupuestlos, que
c-aelcula eii el Etdo adjunto igualA

la utn.n de $4,712755, llegando A mli
n- la poienia autmentará la cifra redor
:-da de $45.000-00, la cota fija pag.
1der en le nueve meses de la temp.
trada en plaos de hi *5.000-0, adlai

<. D~sa el que susicribe que la Com
*sión tenga en cuenta el riesgo que ci

Ir rre la tribrtaión que motiva eite ir
tforme y que Empreaa de divers

%- port han venido a hacer competenea
*~al Ne~o, cn perjuicio de los interi

es de la Emprea del Frontón Ji
Aai y que aeediendoA la base de tr
bítaión fija. vendra f salvar los la-

Ltereses provinciales e la meria qupudiera oasionare la dicha anterio
*coníupteicia.

a Comisión, no abtante, se ervir
Zproponr al Consejo lire estime si-

gúi s sperior crtero.-lbnJ
nio 5 1c1906.-J. Canejo, P., Po-

1,La Comisión Ilcepta en lo sbstar
cal el informe de la poeni, yá

epear de la razone aducidas cntee
¡o tvas en ellas, en los dtos tomdos e

mo romedio de cuatro rciios, en
l2íene que la cantidad que debe fijare

rt remomáximo por la tributacin d
l e .cncpto y repartida ella en o
Mnueva msca como se propone es d

loabuna 5 d Junio de 106.-0a
quío Ariza-Etanislo Crtaiá.-

-J Camejo, P-Alfredo Arango, Coro
e nel.

El ponente, A pesar do estimar <ue
-es apatarse de todo rcióinís just

la enmienda de la Comisión, la acept
- lede luego porque ella tiende al ma

Syrbien del Tesoro de la Provincia
--.Caiejo, Ponente.
A eteinforme presentan los seo

Sros Lima ySlviro una enmienda po
*la que e eleva fu 52,000 Peso la cao
tu fija, enmienda queí acepta la Co

isin de hracienda.
Puo A discusióin el informe lo-

*apoya el sellr Lima, por entende
*tue eacantidad es más dl prmdi

deuascantidades rerneiidaotsea 19
tulp rios últimos, y por enteders uficiete debido fi que proba

*blemete el alo entrante no sean tan
talas ganancias delJai ~A cn
se oeíaifiestas eue ahora secelebra,

r en Palatino y Almenare, y A la
fpronta instalación delipsdrmo p-
-ra las grandes Carreras de Cabllo

r cuyas puestas serán de mejor gran.
ta y, de mayor provecho

El ~eir Valde Bords es contra
ro A la cuota fija y conllo el in.
forme de la Conión de lainda

9por entender que ahora srá cuad
lel frontón Jal Ala tena mAo prdc

to~, gracias 6 la capanfa mraliza
*dora qulb el gobierno a empeadid
contra el juego, y adems pir la re
baja que ha heho el Ayuntaientc
en favor del Frntón, y lo eual es
perjudicil pua el Consejo.

El señoir Presidete en vitu de nc
haber querido nigún otrs Conejor
hacer uec de la palabra en pro 6 en

Lcontra del informe ya expreado, lo
rpuso A votaeón, siendo aceptado por
trece voto, contra los de Roi, Vion-
di, itamos Merlo, Valdés Bordas y

Antode mpezre la liei*il e
1a onoienslusde loe flres Lima>
Viondi, fu presetada ott por los
nsñores Abet y Viosdi, findo en

.60,000Pa~ola cuota(Mee ha de tri
7butar el frontón jal Alal, pagadera
por moousssalde.

FJ seor Limta defienle iau emien-
da admicleodo ieno favor casi lo

m~ soaargumentos íque empinépara
defeeder el informes de la Comisónde
liiad, y poyáadntoee 0l resulta-
d(> que ió l ólio p»ws$~.leen
el que aun4una equfa dea" 40c ail

deoiento noventa y Ocho ~oeevel.
ti~o entarnec, cbrió 1U cantidad
aigodoesaprueepeoesto, en cotra
de1, l o*i¡no~eaemaque alsopre
djamea¿lt , lnos ¿e*ellasde

11 mfianCaej e~sabje y', y
ifendió cael en JLlais = m sLa

enmienda de seior Lima.
El (Consejro seor Abet. de6n
te #u=oció d leseodo íte 1a empre-

sa dl fontós Jal Mal ecyo etado
flr~elo .peritó en .,ta última
temporada dar dn dividedo, uno
de 50por ciento y otro de 80 por ie.
to y uZ"a- ¡m"ccon. s ctian
28 1r cesnto,bienpu ta paar s.
~ U e¡adiferenié-la@ l rpone ti

a «mimmslay que altí segur q,
alk idon Mésr.4 ~er ats1.r

que el Consjo le cobre .000 p~.
,sA.

(ue. 1lnw teme úlasu aosaeadl
lu e~ Dieíat Oi ase'eca s,,

¡lo inilorl, pues él &ise l, fdae -c í PINAOOA viDá zá< u ieoa ane

it uinLA soeedad come et ls, eten el X-~gspe aí. *55* , ,la 75<5 n acas4isaO .t 5
IBo deber de OA 1 esrPor el teor, de la elm. da d. esa esa sl. vaan

jsolo horeeía eiéies omoi j~- .X i~n 11~1 0 i-11.~ e
pj -a ali i. . 1

a- ]no sobre c1 craó.vtr~ole e- ís~ .~asda oN aa o .% ~ oee. lc
foni mineda. que ora la <uir- facarela imss0i5a.s na*sae5ee edsík _u_ <i

A Ilea iteresen proineiAl4clsa ar e n sa s u u 0.v n ine.euar

so TeMinlósusticurso ilumind or 10mmc In les, l*men cScasm.» ~eumea
en- tras n sobc e ftació.-.Aiellearnari J

el deque=l$alo ;=0 oal s11,,,rsmnn&Lai,.,o, el C~ a eusta e ítrbi ¡ e nr cct -Tss9C eno u __
al- FI-otIó, cero periósiro a n nr-~. ,Al5effi en, e A ~na E aquaN E EADiOsaees eu

so lo firmaste por el licenirado Li-,umín P ief!ý me,,u,.,~ ssu~uua
A atellano, edijo que el Co,~neo0- h . --.

i. Irla vedido sí Jda MalPor I la,,u.í Dsi~
s- de eaomid oseslocs r unsto,c ;cNc

ue Isecón Paro a RCorporaió, 1q1e,1, li- eVAujesaea,

lo deena eerIs prewte Pier,í,le n CAYOi005aPae.~a 4.Oa 3~>o.nnu5 riotA.s
e- se rpitie ees e <lco, eanses Lsd r aie .Ysa h e.- md s ntostdrE vs-nF.eMeo IusELu

le a Co ee motivo sen etibIo un gao 1tii.a , "% nes a- E s<05 cíe d. escie < 5~n

u- debatme qoc durómm sdle, anoh, eoM R O í u5
1

5. d - .saes.
1
io~í.e ~ .

o el que inervilron repeýtí las ece-u cisdia __5"l' _.t._._.d._

te <,csitemr M « imnse a u 9<Jrxu n.nAnA
0me rsLia, (Conejo y . didet S1~si

ser trtóIsde ~oteLo 1.11.1 asc 11 -11,7 .L Y Hils
r. laodio nonciliar Y pocr d ueurrdi t . lmiá 1nna ALy aILAN

os M firmntesitode¿l a dcc can lan. ds, alisíao . ftu;a sm A 11 s L.Q1At La
i- aelasl 1nno'terera en que fijo. Amnist 05,etresaJod y san d., - ~ ~ bcs ies

soh*oeen87 6 as8foli la ule (1,1 ItaAse. Telsfuo 122saaC<- a
te Jal A4ale,paoá 11ua oab.rtr, re. Maanerts.Oets s i%1ebaa rse83AL IL
i- por no aceptarlasniguo e? % i .1.AACWr s h
nolo 1re es- n ies #

meñor fiSilerlo, ¡nbeitson. er=.w=,sesa yda== 'e5e
u p se Ja oc aen reas*] "ti., u-11-Omsa bsa. 5 5ffi,.

A .e Lima 1porcree la Ysta qittiva &P<§" saed OÍ k £ ¡2 M .Pacnloe¡crso da RaQ7LR ~ en
15 Elofr hoig presentó na nueva cosa1t-es a 4, . =O ,, snf ju- enmienda ques&acPan ¡l ofios As - ~ ~ n ao aí e , ue

t.bs- Vodí a la ouialese lq sfi. GaBINETES N O snsne ao. alFrontón JlAlalla sma de N- aP.i., l.e". srnnaíeloís - S A Q IA
-5800psos ie elita fijadea esaídeseisseuaoye- Ls rcsnseí1 esetes:a,!

elsefayr o i eadfnder ~ sads~L JJurím 3. nr a-a
bi ninaY'o aeeatérmino, m aas, 

0
oa @ N . ae 4nso es

- cncilisdores ¡ara ver Ai eon la pe- tlsur rienS inií uaied esce.?mn
n- nntada por él poita pauer de acuerdo M~IocBUR áDRA0 UDa9 v i55, ssms sn sn5

etodos los Cosejeros y que: . n ecetd, isaÍcubijenesas cíeipac
t~ ta e ~onoun asetli ombre. fanariae aced aoS.Ols 5 AQiA fAíaíoa Av .

e- l isuro de] seor Itog, fió ii, ak u'in6eaE7 ~eoLmela O sndO teu eau
at bien una defentsa pra. la enmienda del oc7aa- "Ja lo5se ~ e. a

ÍsñrAbert, pue;dijo lerdo mmbsba-jaILsc etu a
olua iresntdo datos donide baab i,_ e uo IqieasdolUsoitlla

esmínei,.,níetra qn . esa 1.2n:1nni_9eesen7da. d. ¡,ri
defensores rel setoer LimA, nora tot- ~P~ir~,~iomoa sna naa-esetno.anmcss asan Cs

Aá e[. pudieran presenori o ser k ceee eentsac a~s ass

unota de lo recudado por el Consecjo Annar""". T i.¡£ i io nae SI ALQILAu
doceante le cuatro a oVú~ltisuí. COMEJ EN 2ssa '. ,1¡ annoasee

lliu sode ¡los, miemorsriimenennes enss.roeeaao scassu.i daaeOO itn a nis.aen
rIel sellor Abet pra delmostrr e ocsIons S cU e sea.ao TaCue.A naeac n eee
estado prósptero ic la empresa dl - -n aíuso i aads si le
JÚalMal, y <quc estaba ,.eguro que áasennlcodeseedesains, a oaasearRuLo

1 tu nunca dejaría de funigp¿ar enlir-e mede = .4cnsesass' mdasaa Sl fat.s glsno me_ .
ro ix seguridad re entradlas tn fo- danoýios.oínsnsach,'ní,as c- a., 521us 4 ss - e

bloas como las olteiasaeculs arios qnn sae udauoiiac BOu~r;rr~bn oCr.VIs Y 1'. iae s

ie que llvaba fninenudo. soio .ensapespa- ap- bdsa snei a .aea7 7~ -.

le Estimó que"', rmoa ler demmesró ais fo.itO ctmesseíiie. hro t?

undiend: d . . rb noliosCaas TIOCLh_.51
Oen ha vtaión el informe d aC.~ naprdeela4rue- sparalonn dc omeA Iatds-AcliaA ea asut50 .
miansión, ra contrario fk la trilutaCiñi esss d pcl einnssameí ¡ndos-"" ol~ yiAlecOa t- .a-as dena
fij, pues. con ello pdoe osj iyauntdno cblaOi~sc .didnahb P-cian . a i,.cd pr.

. salir perjudicado en sBaItrsegass y sseetee . 7
iientran u eu i dejaban la trbusiiói l ivA r ouD ORAtO-aanapr¡ eprd

- M cooetaba hoy habría la egrdd H1401abse,0ad ua ssaSmis,~a

de otener mayres ulildads Iqe a nenpzeoc -ayeameioaspr ntsu que enla actualdad tta ext A í e oaatu. a Ja 0,¿c is %lfe
0 árseic. , LUrALVY-SMA ____________

a Al terminar el seirwr oig, como es- OPREStDN
-tuviera próxima la hora r~Oameta- saoa kI n loca

ciar spender 1la.,¡.,nal se ¡;s.ea -SAR R Un lsocU.íeian nalorls.
.ir, cidentz pnofivotaci4sai e ea se sis l5 esAammsaeeO aau,
i.poroaa acordádose por myora se inn hea hí nccaí,nasitlosaesno.síu.-

eque .no, .cc=,limea . de ia-l D ei daauacsn.
- Como¡quera que aúnmufaltaban di eu tmd5 w. - er. 0507delo, Oi - 5 l'111,
-minutos pra loosis (la oraamregl- i.n1i'ds*aSisl1.5níaes aVíbora¿$s4
nentaria) l lreidente sfuqrCui. ja.aO, . e . in P. p~ ~.efis1 p jo Avotación la enmiendou¡uel 1,4% l sn a bO
ceir Roi, pero aquí fué Troa. .iad aoíne i amoafCcnes

El ii.ñr ,'.brt pruisclaque¿ 4 lí.- ~ A ________ 5
veaneAfecto lo vtacióncad uSE3! )- .ALQILASiN

yCnsejo cordóo roprorrogar la se- De omprar una a lí iodj a sa . .sasn tdi.

1- Inepe duranente 5 la preilncia " Q 5,~ sa .8-eSnno edd. 1(17
I- dicdo cirroquería dar na brava ., osaVmriru r ei Vr¡ Ecue.dadOA mOs, lad ae

qningún lonsejero allí presenite d.uleea- Brarun a a JPo a üwai5etssm~. deslne17m

ba coneentrio, 6 insi-5 A -los de $u 5.11.scto t'. sapn¡ snsno sebiaalce 45 nbiaI

-gmr"pajosliberlesfuioaos) A que !~dl#,re, d 1 " do?. e0 Lali A ed.be~dyead.uL,,
- jadnanelsanlón, enie nq.O <'.-as 1a,1,e

E li Prsdetalieniado seor (Ca- VE DESEA COMRR dnd oreS 3 O aá '
<eé,lluuere haterse oVir y agia i.'e. n&d ndrb-ssesosaat

taííeo vce la campanarpr l l ;aea Ds 7s£Rse oPA- sr SE ALQUILA fa-
-borto en graae y a actitud leís- l esaconpards aa mcs a isia4.a% epasado míse-l

Muchlos consejeros hablan y gritan, l" esidsre n.Aina ,bS
hiasn que ninguno no haga or; ¡ar fin b--. .A os d. a-o.Iaeaa, a

-al cabo de algunos minutos, el señor SE DESEAN COPFIAR h esm sLSe. as 1
D Corejo, £que habloaido alguisl a s i asls as .ecaspasy seeeeat-.A4UI.

* acn o nae mis lgróimponer mp 815 OtO 4 - .]iU.amod 6 i4tO- nUe.nsesn w.
lo.pimeo qeeiof "nlore Llaneras y Lauerman s¿en jd'Jtasomsa

u qlnd d sesmedo Aosa, yn-Ya.eny ads "sweSo ijsoyo- la. saZ 5es
dIc seecoaA nade ;ae í ee, faa.nosd¡aDd Pbia, sa-VIA O.l.ó mauseouass -

mo yo iempre he iido Ateso aI esons. e.¡." 7snas m i 7 2 o, pagedal- A .Ide
quie*han hablado, eÍonai o qeIeme cseao l.Oai cna s 1 et A la los BaSu. e asspr
úiga aá m, y efectivamnte, el Cmu2-0-1 J.oo me , has 1 . r 4-1lr londsvs

jo oyó con santla. ceneaión al ta- Su icsa osírr sn-os-VII=D
flñor Camejo, quien explicó el error c~¡&aeiaisendla Jeu sd]0ssSa ea<sl¡foaa-dnaeerlnS,.

habla icurre-lo el señ'ar , SAanoa.t.-s 1 aa i.-eq0a<pcns6o 11mpna l'Pueí.'
bitalexaperaros y creer que la 1 . a lmíis . =s.: r srcns iss sesn. 00 .

preiencia lhabla querida imponrse -no - ____________Vdd-sealolnJna a.s.
alCnsj, ueee sñrCartafif, e sen !ed as tessbaiae4a mn

osoLafíisd A01. PLArA vIJA,DROeADU"k,epu. baasaassaalnOasaIao.l.O

1votaión la enmienda del eoffr Roig, ¿tesn «:,eea ljae s se nao

porqUe aún isis colahuarra e~ . n- UsiO 00-1 JdSE AY.,SL 4

El sñorCartafimA tmbinousec- FINCA RUSTOIC A fass. .VheanbiSd
presó con elerezahanisdoTaler o d~ umsrees~sd MO 4Liso sbasia-e «4 <da =

.1senhabtasan eaOmlpo Amra(377ell,

1 Puesta uvamene A votación mis e aaas~ sae 1 u

prorroaba 6 no la seión, aerduuq V 19A rsh.e ~nassa
1 Batenahassolaeydeisos a.

_ 
tsu ita eal

e . __e._________~baw , -

-emía .14VJ t u.un.^lea - .,d e r- . . t1 L IIa

uso.5.eíuu esnie li cind. disássse ia es d. -
uiuá1= -i i11 sus On4J,

SEy i MA mee,4s-

mnnt

sae ls, a l aat l.

Mal. l.lO 4-
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tsem5CMIDAS ESla OampaE5eb7-y

b. .11L » L l%"oa 1

Sealqi__
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.f,- - sO Mra elNat

aa5esuJnal ucaspr Pa5Vn

en lqlls osaío, e o asaeleae. 5

era M sbald. ¡a.en0- alaje God
dia n ubiasrsm iasod.4a~

loesda isaan, e airm esmí5 d-
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LA mayor patre de los remedies qn¡
let a ,el hacen A o~a delsn a lsmiónde de Angier po-~Ivament bae bien al estoago 7

WE Seal seatema y nunca deja de e-
Ver la toa acáa caprichosa. La P~so

~buaclión de ml. de olee mil mdii-
*aes u&a segura parszatla por ^u el.-
2a y sa forilimo argumnento, para
?sor,:, usDted L usarla

10 DEL BIA
,w, Da gmata ver tom lleen

a~Preo udo de Dios
- 3í. ia gate oasbfr veso

'bla. carieis Me »o.
Alse lels eloctriosa

MersoeloZ dtac.Io-
.Fttní ~i. leeit loy.
remos. 11 AlWade

e *Isa ha~tamí=r favor,
Wsgí quiere el eble& Ua. bando.

e usmes Probiblolán
esipiner paipaiptas.

Siet *a puerta. No ostey
le s smedidlaanrgea.

X&Áqut todo al mundo ~íe
eni papalbote, su sport,

leva emado SOS Juguetes
de barllas y almidón',
«a perponajes, que abundan
l9ual que md China el arroz.
j s posible, no os pesileí

¡Quién no tiene sun orador
'.cmpiqadot ¡Quién nlo soplo,

eeoania y sootieei5 en. los
cielo. A lis rcpreedtaete,
= soajero 6 senador~ ~ono por el tralajo
ou gracia y su pret.eeoidnt

i)o Buigle, Den EliRio,
UsITted Jamás empinól
* ndie 1 Vanes, recuerde:

1 11~ que .13 A uno y doe-
que luego A seted lo empinar a
y pata. Pués digo yo,/

qu-s esto posa en la laa.
la Habana en mis aplicación1

0padrá el Bando por Banda.
= eAepinar se ha dicho. iNdí

aetrade la W~14 al adMl Sls
tabloela en Campanario w~eo 22,

u vs ~ netarepara la laua de
ese tardle.

Fleataquí e e lebra e" motivo de
la taríalnasiba delpese a ~er.

Esmesr A la lase.
W&~,W ~ ~ » ~ - maie¡-Cozan-

de ya tesia W ~gnr ietarepeeeett.
cielo, le preseiresa Laisre, A deu-
do habla ido A d*t ose~te,&Aun
losr ¡lie~dePitisade gran ibenn.
ele, atmnIais ipie sm absoluto de co-
nocimientos musials.

Waner, le pidi que "¡%atiene al pi
mor **os~e que había de dor en b.
y%, y el leed 1o proei ooesaoeo.
me que no follrla.

Vaels días de*puda del¡o~cierto,
lljlaoiee Wagncr en un aId a-.
Lb&Asol*es varios personajes y ario-

#ssíbr. e acercól 4 6AlPtiln y le
di ipoarmcente:
&l un hombre verdaderamente

noWbe en eseraeerigaoeí. la otra no-
@e terci mAo de media boro en rec~
no~ro debajo doe aquella peluca rl.

»& M cuxtio perfesiameí.ea-
Nlpbelord htbla cotuandido 41

14a1dond We¶uer 16 s o erio
o"s el miei-1 1ua ldokl al lado y
en el qmue oce esbil un negro exeéh-
triso qíe tocoba grailosasenta mul-
titud de letrumentos raros.

rermoso fa.ol

¡Gran dolor tiene el poeta
por el mino en queo se mnueve l
Silo ven lleno de gloria,

le comabaten y le hieren
sus uílexat envidiosos,
y si 'de gloria carece,
etaoes 4e smartiriza
el torpe vulgo e nel.

Vjil les peevebaoreo.
si por lo atmósfera asaesden,
son comido. por l¡u aves,
y si en sí mor seabumergen
en su fuga atolondrada
son comidios por los peea.

Diwaldo lalom.

-IWdiemoc en autom6ILl-La úloi-

ma wovedd en materia de utomri-
llmo a. la aplira*ldo dceetas máqui-

na.: alprstamo ambulante.
La idse. original de un prestamis-

1 0. tít neoyorquino, el cual ha equipado
- -~ - ~ un automicul grande en el qoe ¡leva~t~*cl-W OVU1 U~WA una caja do caudales, y ha pedido E-

'4tlA C~E WIL L A-I3 ceno¡& para recorrer las carreteras y
pestar dinero A loe automovilistase qne

*;j.O teatroe.Vuelve hoy -Al es-e lo hayan menester, en medio del cami-
en Abic, enprira la no, durante la.temporada dí carreras

»oa doAbiu ern rimyra tan~da y no que ahora empieza.
pazuela Low contrahiecholo, estrenada Ifldsioeciones al¡-laB-.-Durflte

anioche con bulen éxito, una comida dada el otro día por el
X~.n el Naqcinal, Payret y Actualída. cmperador Guillermo II, en honor de

e¡Fa siguen deaarrollándlosc, para rego. una Diputación agrícola, al llegar á
ollo de loa aficionados á ecte caipeo. los postres, uno de los miembros de

~Ad' baratito y poco costoso para citá diputación oc metuó en el bolsillo,
lsi emupresas, las pelícuilas cínímato. no creyendo ser visto, doc frutas he.

~ulias. ladas.' 1
'Pu Martí, ¡se preentat en la compa. Su movimiento fuf observado por

Sí¿ lda bufos lía tiple María Molgosa el barón Wilfrid, maestro de cercrno.
Slas sazaclas; Loa Taba3uero y 1 nras, y *éste adivinando que ao trata-

Prajo.ba de'un señlor que quería llevar algo
1en Plhambra, tras Usa ~oh de de la mesa imperial & suo hijee, le

usa sU eja. Ter La Onabíialta. ofreció otras dos fruta. más.
1 La emperatriz Auguscla-Vlotoria, A

17 blraIe&Odll quien Do haba ecapdo set oferte,

140 ee.e¿5~OUIq~ amable sonrisa en los labios. le dijo:7cJ s--4se se t claíma-,¡r. toayr -Caballero, cuántos hijo. tiene
*ola don Ir respondo. std

hCeoli de llamarme . ID0.obaro.r Bl diputado, que ya sotaba impre-
/4 Ca.tstOla ~ soonado por el reptio que-.le había he.

15S.L.íd dMl Veado.-Bsta noObee cho sl bróno Wilfrid, regalo por el
1¡ 4

1
de nuevo las nubes no sle o en, cual el barón le había hechso Ooma-
1-- iiir e leasaalones de 1a10- preonder que u primera mnaniobra ha-
olddel Vedado el ecacirto en ho- bia aido notada, respondió lleno de

;~y benelcio de la diotioaguida sen- confusión:
teborinqueñla sellorita Amali« -Majestad, tongoI cuatro, pero IIo-
* L lamento des so ados; los osro de.

reala en concurso A la artlttice, Con del barda de Wilfrld.
eAaun grupo do profesores y pácio- lixtcalulnrmwte sorprendida
zoemuy eonícirdoa todos. de esta respuesta, la emperatriz Iaps,

» IR pro~ana, que ya -hemos pubi una aímuUativa i»irad. k au.alaeetro
lÉoe ta~~.eese es o lln e . da os.u.oua.l y set sé v%~ ~~3ao

* :.iatsmantes. á contCar el eeeret de la ~ltela, lo
u*a Y*¡a&& deliceiosa. cual provoeé la hilaridad gsteral de

msq vaed08 hay fuaego do. la m
ir y onatot-eo lau funsie de Putlo oab.ao.-
ga.r.--fue hay sen la# tS5o15Dod ¡Cómo, quieres qae mi ~eso

e-aes e la useo.-R place en pueda dejar de quajeíe,
l9 hseza ataq~-mas la sesida re- a ere. blanca cual la garsa
£4 isa,-y mi. oesia a. ohosoate que al aíre aun alas tiende,

,-e.,oclento do La 51'iI.ura somo dal arroyo

~trode 4 trdede oy s abirá y l aomade lo* nar~dolí

1 efcio del Cuerpo de1 am ~ d~~e T o s~ m ?

brá div*retos e ras&l. 0~aie ha anasd AsL m b42 al t#a.
Cre otras, carrera de h4llta, ro, y t en re@~os >esg t ai elúso.

d 0o y en aees ussa rudin .4 han ~eet se4 sesn l uz¡
lucha kea.lsebOllo &a drama 6 una ifomedial

>nen globo, ~aro bISSe *l- -No lo *d, papá, no he leido el cqr.
táao, oarrousel, 1~ asgee 5W ie t

¡lla mar!
catar abierto desdle las. r ó

- ¡Ytlv la tropa 1
-r De 

sde h ace va o# 1~ ~ ~'euo síg supt~e nuevam aiteoa me5.~iklt5 a 1
dde son tan justamente,

acinoroa elSsa
aora Rio don miasuel B UENA OCA SION

dWiNpMaespoala tora d a o

ms de - ¿ Mesa. en 1.W1 día i prue ieesn ueaoai
Osan., aqaédi kcrm~s. rica reillí,' puea. u ¡e síed A*~o~ eee

í
1
í4ger4 u llstn¡ii-rlO ee esto 1^es.

El ao Uo aeprecediadío litla_=,M

¡1 l e@~ d eajeseu vegao;
pera hacer fresito 4 la ¡m=~ate upe-rasiaóa, por vloe de esae.ssmo. 1in1

peo^ que §arrm el pesado 0ona dDul
$íeOtlemherg, sl aim=álo y pu- al

pidir repraeíitanUe de eso~leas Y.t meos esole. *^rao al Sacra-11 ion Coraiséee de J9¡
aa íl, 1., EtCaudli (7uides y Cesnadá

Seosn bíenvemalo les a.e~a Lazo,~ siJaoii sáe e iae
cuniosu aldado &~ Boasa auos ]R¡icado y Meaaimisaas, obla-.4 cmí u aijao Rasai Bean.pu# y confara. Primo y Feliio,

Couart mártires, an ~asa, uírgoeu y
GenILr Siabes pr qué Masrger- mártir, s h ¡>¡ala*, Y4,rgen
5&er0 ait - Cl Y goití 3-Porque uas I¿u-duo Otuqo y conflosu ga

Buiad Oc, -re reas tu liado Wuceser ¡la, 16 ííí.otrí aalto, hijo de
- ~ 1Q ole"a .eO.e< dio 4aul Ises.

Oafrd y de para, 4situdie oa ro
veehariento, eopltado e la me

terrio £ka.partes fa~ara
ciado tde sumaetrey o ~repteode
aona coispuo llabiedo ler~s-

o A ,xfe felsQobrdo eler
de s VIlevada. El ao1»kes-
cendió lAleata dígided tde auEs~

d¡nlo Apdetle. Fsu#] eean
tA lai sade Chiheer y c^o elde-

empe ade nne elevda fcona.
dapeel elgrndioso*secídalde me

eftoeiess uy rirtiAm leitpu,
%~aite yis&ta & Alos pbre c 1ar

tiendo eso eso ]¡m~##eeel Ie <kd
mea eootoso.sepirituse.Toda ea
vda en conunoe era[n cudre P-
fecto de matitíd de modo que ea rm

es-doiado detdo. Siend de avan.
toda eda, murió ntment en dl e-
lc, el a S 136 l apa Db.
no 1V coeaelc olemnemente A nes-
tro Sonto el Alño 1262.

Fisolde el Dosigo
isat spolemne-En la Cierl

la iea d la SontiotaTrnklit3e-
daoará (elaseor Cainigo Msg al1.
Esu la. demás igleaas la.i de os-

Corte d Muaia-Día 9-Corr-
pendevisitr A Nesefora de Re

11l1p aoim goee¡la[ 951ecol00

2."ad& AS Olee t y a coctiaman Oel P&-
doto .ld~1eie i.lda t, A loe a y mid

Ad. .a e i. O.Y~M

o.1 Id.)d

1 etlsRest c cae coio

td.sdou>1.e.ocmes ecY.oa
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IOVELAý
EL Rli

a~~~ ~~ qulesatepelr cun y~

y echas sopie . 141 cal hel o
íííníla ame ore lienat hnmd

n ec pemeeñe

boe ebíllls, la nienE nit , 1
joI. íla l frente Inoplejoal y eneu

l4. >hbje ele4 sorqenfet reje.
Z r ,ec pá~rpadlo^ noaembac

A rial ¡eleel.e r1í,eelqr. ilebit;
,r jel. lleolo. %eeMía ler"e 011

hnr .l OralCe ln ei,
'ýr. leolVilír Por rl uo y loqel

,", A,,nt. tue.o. basne no
I., . u en lome tímelel y cerilco

1,-Itíecoc ílleef.fir Jeenoot.
jatla trat dle Caoet que esp

¡-TMíctr o. nce'eec Naíeíooorff.

-L., sií'oí' ceñar Jeíenot. lo ele
porquíe i rcotiene bíesae. cep
mí. también Iee conlloeé para utP
-;HIA! repilicó el fíeníliele. Yo no
Ye~' a lo soeh ii.ed, señior Nalil
'r?.veora cíwnoííl.vna.
-Soilod un1 buíen hombre. Ql
le beníligo. seefor Jeaono. Vý

o.cpeeHcoíne ¡,Sh! Qa¡íiiera ped
-Wh-. Le. agrade-cerlo mec indice,
cececo i, Veisolles

íFloíia letiiln losIo brs¡,

CAe'¡Ah.o quiere iieled ir
roelleo. Snínt Dnie. el Temple.

recorrrr.líolíc Uoa itii por 2I,1
oaroní Leie '\VI y ,ti fonilial. -

-clíí¡el finilisla riendio A crcrejý
n,.ulle"' b¡en Aun ní. los h,& ss

tbodos. Si quliere ííeled, le jojílir
.ílr e.píe no lc,.ejará muícho dle e

e1,ino: es la ploMe de le Concodii
un a íbe ile doilor pareció cííbri

1í]el extranjero, quer oc spoy
-1,0211 1-ce heoia 1. pulerta.

1.conozco-. dlijo con Toz apagi
o ya líe e-oílo allí. ¡rociso.
y rlej. nolí se.dbr.l á Jesnnot, 1

-lji ííledilaenOcomo ej no qíl
ero mioafeetíor más tiempo oo cmq
¿."o.

-Eio singular cote pruolan, dijo
IiííseerílGza', saliendo ole si, escondi
* V.tya. aquí hay algo qur no me h;
elio el Jcfe.-
-1 Qué le ha dicho?1 preguntó tíi
~~ete .1 fendiot.
-s ííted muíy clírioso, amigo mío.
ý-gíridad Mc Estado. Secreto.'
Despuése de afianzar bien suí sombrí

,Leónidas igolle salió del batí
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Ea e] 1 la á -at prfecto q

efrataro alcomJidebido.
1. I.,íbrlcantes ero la prepitractl
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peLles polaon.iet d del deo
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