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A.ZgId A la franquicia 4 inorilito coas c.rreepeae i a el ude a& leas en lU Oficina de Correos de la ¡¡abane.

d* s Ueu&ores notienen em¿lumen. biernos pueden hacer lo que la pru- taatin¡l.J ete mrtizan seis plazas (le tr¡mpetae y vio estado ede artarquí# de hace orn
tu. de1re* y larznaoiea oom-es aumentan 28 de capitanes. ífeo y lee asesinatosa su¡ceden -cena

Y la eaelnel6 da a ltpfblss, W W = 1111L Me parece que, en oponerse k que una ireR sterreiurn. liesa viri.HO ~ y 1a4 M Ituc> 1iM6 loqe ine de laJunIota jr el poder central meta pues cehara en m#¡ en 'Jiflia, y etraq poblaciones prin.
*a ^mibdo 11 d1e loque lta 1 5de Jnio la cazuela de Chicagro, tienen razón cipelesi sen inmejoralis y en la Polo.

Tedek#a leen mataderogalesenno> pasnvetemiwondetentela vnednos to lecoconla rbaj.a10cuan-c Moesozaore. Esál@ In-sarenacom en i Petera- e

tiNEJ , ,pr s í ~pruras que oau&. muens lonalídades lm rtnles s raciones tián 1 la ordon del dia y
Adeiss~~~~e lof. 4 o.i a eprd personal en til imperio

,r".rado de 1 tla mediIel.nfore d Mr. Reynolde r eMnfuoqels&ird.mwvahe tiempo que aóál
eal cemse, e ra~vid vise ald, 0 eildrsh rs .(ee = uiiae otee pci*octgrad mito.~~eetedlo y~7 «La ¡eleceld preblema ayer_________ _ aotul loees ore

ag lco en = "elof y da le, *U~elu- B ao s s fiorea investigadores no una vaety uillsima sociación, la encuadra ruta se ieuentrean en abier-
eetalaa, y resasidar lo, eseseeee o in delieados; peose atreven á sffrnaar que no se ponen "iga de Conasnasdores", con aucut-. ta rebelión; y no tenienido el gobierno

Ibnla &a"t& ~ee paa I i depuerlegrnaleglalatnza enqu la venta earnes enfermas. Lo que misae y que trabaja mucho y bien pa- hombres dle confianza con los que, pu-
Ooneorutate. 1 ie oa eRpeetne E T V N Z el asgren, ea que en loe mataderos rs eeneguir, entre Otrae coa. estas dar sustituir maiíes de marineros, me-

Tamubién aerdó el Qonaejo estble. el ie ¡rld eteetne En el vapor españiol 11 Martin ~9n % hay ,*&ela eucieelac, meo abandono qu elorero trabaje en condiciones jor sería que decaarmara sus buques
;ter trens ex>~so dude la frailera Senadorea Jiajiami algo, Y-5¡¡to"¡ no que proableane k la hora de entrar Y, como del abandono de la muciedad de aseo, higiene y comodidad y que y loe etistodiaca con lai pocas fuerzas
francesa &a ~¡i Y L Vigo, en eOambt- seria extrañ ve á o eoeilga en prena eta ediciónj hebrá fondeado aiele originarse la enfermedad, tene- las Meroancías sean genuinas y Ha- que aún leresten finIrá.
tación con al servci de vare rna pu'- o ertle ga kla flabane el p -mes que, A pesar de la reibaje operada ns. 1"Constitución ó Jlovolución"', tal

ioe entre ]BU~
1  

a¿ Aii Y r unu]da-@ llegar & a OssCmaarás co o ent repúblico, exmliniatro de la por el tle Paso, bueno seráa que nol llry, luego, un *Departamento dle ea el dlema pílanteado por el l'aria-
casala en Ofadia, qu a¿Próximo ábolsillos repletot de asirreeodenola Guerra en el n*rodo da la Rlepúbliea consum-tn carnes y manteas de loe Es- ¡Sanidad en cada Ayuintamiento, que níenta al gobierno del Car. Dcro
litaugurarae. f. de inafmlamyaágc OO#-en Espeñe, 6 Ilustre escritor y pario. todos Unidos más nue aquellos que no sabe sucoficio. Illor quá el gobierno la, Intran,,igencias de unoa y .on imita.

famése VneIlIarese l isaseo dnNioá EtveteL pueden proveerse le otras y no quie. central ha de hacer en Chicaizo lo que ciencias ¡le lo-i etr9 parece que, lejos
forsa més e~ezd acoorrer A las cede en otras naelocees. DIas petadee publicó el TÁR Ola ren vivir exclusivamente de vegeta. el Depaertamento de Sanidad hace en de lograr el medio más conforme con
victime del atentad aruIsta del Por tanto, es de esperar 4oe la manifestacino~ que hizo el teñor Es- los y de pescado. Ya en muebas gran. cada poblaci,ýn? Todos líe abisos, la paz y los intereses ele la nación, con.
El de Mayo. &"uea opepc lSDdat4vanez fA un periodista en CádIz re~ das ciudades d, los Etados Unidos todas las negligencias, ele que se lea. ducirán fA llíesia por un camino pal.

Por ilafaso ea~ed dejar fa la rs- reulanorepeenlSnaopeeto de est su sépitimno viaje fA Arm- ha habido una baja de 26 por 100 en bla en el informe enviado aver nl groslainio ¡aciendo permanente el es-
pouIón del Jefe del Gobieli, smi« 6 que, en úiltimo términoe, sea vetada desa y segundo áa Caba, que probable- _las vent., de carnee áa la cual ha ca. 1Congreso, están previstos en las Orde. tacdo aaruice que desple hacee des

oar^ ao cargs, n iade brne cpr Puet el mente será el último, rquie desara- rrespondido un alza en les ventee de nanasea Municipale de Chicago. El silos impere en la iiacidil moscovita.
Wo&et, la caegst i sta de asiento el señor Presamt de l ed zo Y rendido por lucha sin tr. leubr@ frts dvclstec DZ aanto de Sanidad de aquella Que aquello es un volcán que evo

esisionsea qn. se han. preseutedo ya, ó blice. 1 gua que lleva en defensa de suana EnB Nueva York, un tenderi~{ de flud declara que no tenía noticia luciona entre circualos de fuego y,
Rus puedan presentarte. Lio cual *~lsramos muy dev-les qsi~r buscar en otro amor que ha deletease, le lha dioho fa un repor. de es' 1v , atable e-lado de cosas, pe. charcos de-stangre prodaciendo mille.

hUELGATERMIADA m, primero por lo que materialmnente talaae lonsiet últimose amo de ea le te e lead:r ,e ter , va fa proceder res de víetinas, e@ muy certo. pero
bre import la dulg tras las paoebreútmo.fsd -Si lee cose siguen así, pronto el con vigor. tanmbién loes que Alemiania con su vi.

li emnd la h ugl a prt lo después por la a', algol- vida. Y fa encontrarla viene aquí. Oja- vender una late de pollo en pieadillo Es probabblc, dado todo esto, que gilancia en la frontera y, su poderosial.--fien. ifa que realice tu generosa aspiración. será Csin acontecimiento' en mi vi- pronto no haya en el mercado máas mo apoyo hizo mucho bien át la causa
-La primera vez quematuvo en Cuiba da". que carnee limpias, salchichas regene- dcel Czsar, contriboyenslo fa la pacifiea.

el ~eir Estévanc£ fué por los afi9« El Presidente, en su Mensaje, pro- redas y mnantecas punísimas. Si volve- 1ción peo-cial que no laos muoho e
El Gobierno de losa Etados Unidos, de 1871 fA 72. Era capitán del ejérito pone que el gobierno federal osencar- rAu at consumir eaos artículos los que coneigusió aunque mnomeo onsmntc.

según nos comunicó ayer cl cable, está e#pañol, y enola Haaapermneció gue de la inspección manitaria de los ahora les huyen, ya te verá más Tal vez pese hoýy- al *gollíerno reos
- muy pocos da iaonoaldeper. muataderoe de Chicallo. Dato no lo tarde. De lo que no queda duda es del el aislamiento enque dejó áAlemania

algo disgustado con la actitud de lia tomento Oriental, donde sólo penanane- aprueban los adversarios de la centr. que el Truist de la Caí-ng 4ae recibido en Algecira, pues ls rooaecenciaa
repúblicas hispanoam kianet reapee- oióds meses, regresando desisufe i libación, los cuales preguntan: '¡ Quá un golpe;u este agitación le cuesta al- (le él ban sido la devolución de tanto
te Á la Conferencia de la lu3ye. Espeá. tiene que ver con eso el podei? fede- guno4 millones de pesos; lo ecp pon- y tanito malhechor, y la forzoea repa.

* ~ ~~~ Sil nombre de Estávenez, comto po- ral" Ba lo cierto que fA la cuidad de drádee buen humor fA los competidores iniación dle aoileeeir sy eni.
Bato os loa hcho pensar en la ei- lítico conecuente, ea respetadoe te. Chicago y al Estado de Illinois, donde arroinados por él. Cutanto it los gana- minales huido@, quienes vueltos áa su

tuación difícil en que, probablemcn- de. Espaíla y fuera de ella, como lo- el negocio. de la cerne da fA ganar mu- deros, que eltán bajo la domiucaltón pulo;, han conítinuado haciendo la pro.
Roaniosigne escritorcee no menes esclarecido, choa millones de pesos, intcresa que del Trust, desearían reir, pero no pue- pagando de slum ideas, propaganda que

te, van áencontrarae en RoJnioy sus obfraa han alcanzado numerosas cae negocio no e eche fa perder; 9, den; porque, vendiéndose menos zar- ííoy tiene al gobierno ruso encerradoA I!i1ITATIT ¡flI~ les señiores 31otioo auayQe dcoe.Etaelsdsu ~ por la cuento que les tiene, ejercerán n, nc veoden menes reoca; y eso mue- en nmuy estrecho circulo.I A J I¡I1I aacuentes militares de snuadoir.vigilancia, ahora que han -visto el pe. ve fA reflexiones tristes y n 00 pna 1 - Guillermo II, deaenlcndIéndoee de1)TU sada._________ Iltimamtente empezó fa publicar ettM:: ligro, tío necesidad de que de Waah. mientes alegres. csascuestiones que cna nte atención
Sí en lo que respectc a ála doctrina drid unos recuerdos de su juventud ington e íes facturen, en doble velo. X. Y.Z. aiguniera cuando escalonaba sus ornee-

,,Se aprobó iiii proyecto de ley de (le Drago oc inclinan fA les Estados que fueron muy celebrados. cidad, higieniatan 'profesionales, con ros deadeel Neva al Viatula pare Maar
leComisión dp liohierno declarando Unidos, les mirarán con lástima y ha- Bien venido tea el eacritor donoso la misión de velar por la salud lii- EL DR. R EDON DO raápidamuente advertido de ecunto pa.

que los Rtípresecitites, Senadores y han- que, ya en el ocaso de la vida, viene á blica. y de dejarse comprar. Solo admíltr enfermos en,s cuine. sara áa la familia del Czar, vuelve sus
el vie1ru d i-ted le República, en ta. quiaa con odio nuestros hermanos Cuba en busose de nueeo. ambiente. y En Washington hay, como en Ma- ea hastael 15 de Septembrepróximo. ojos al eekdeate de su imperio y lija
su -li.tle , í .«ente eeqalltusio- de Aménica. Y el te toman con las re- dQ paz para su papfnitu, #in rono.lar deid, la tendencia fa aprovechar toda en______________s mirada y eslusiasmos en las manta.
sial d,' h# li.d;fritarAn de fran- al trabajo fa que consagró, lss cer- oportunidade pera aumentar los em- bras mlilares celehr4dss en la Lo.

li 0 0u aroi liila la eorraspon- públicas latinoamericanas, . correrán glas da su edad viril y los entutias- pes públicos Rtecuérdense esos fl 'I'A I¶R PT1JT reos, cerca de la plaza kle 'Metz, maule.
32cís, grave riesgo neetros interese eóso,ó_ mes de la juventud. su~íeltos que salen en la prensa madní- U>GIilEJ IN UUáIONALI bras que le recuerdan los gloriosos

"El wCiór Villua-nda* combatió el micos y quién sa ti ailo más impon,--r.~* - ea Ni las primitivas cncesiones del triunfos alcanzados en 1870.
proyecto, por estimar que los legisle- - P'ara brillantes blancoz, joyeris.s -3l selor Ministro de Fomento te ¡Czar, ni alaberase constituido la Du- Tal vez el Kaiser te haya dejado Ile.
d9rea cebanos, disfrutando somno dis- tante todavía. relojes deeore de lasane¡ores fálbricias, propone reformar la ensofíanza agí ma yetrad. en sus reglamentarias ver de sos impulsos guerreros sin otra
Irtetn de 300 plase mensuales no de- Sin embargo, no por #HIo oníparnas vaya usted áa la Joyafl Importadora oola. Se elearan siete plazas de ios- 1itincioues, parecen suficientes fa calmar intención;u pero también ces probable

quleis postal, que se concibe única- no al pueblo ruso. la idea de mnostrar áa Francia elpoe

mente en uit pete' e$ode lo. Dipute- recia laabistenoión, no siempre lo& go. -liAA1HA' reforma del arma dle Caballenla. Se En la transaotacia continúa el mis- tos hechos históricos por si loe fraes.

fl Qué va f acabnarse, mientras las plumas fuente, IDEAL DE La Casa de W iIson,, Obispo 52, Teléf. 742,
WAT1~RMA 11 Eca li plma ajeivls la que vende esta maravilla do comodidad y práctico pro.i~~~SEE A íuIe EL 141 N11 e layUATIT RI el ie so quede, todos, todos, necaitan eco

yla oceranlasí ' IDEA1,qu resulta la mesjor del mundQ . vh.~- L~e

ESPECIAL PARA EL CLIMA -DE ESTE PAIS
~Ba~en i~asp~teVIN COLA FiI iiI. S.AProductos de Galicia de todas clases.IN C LyRE2?0Ov/e y fDop¿co, faazo7

TEATRO ALHAMBRA
COdPARIA DE ZA~RZUELA~a.1xio8.%u22 t I. MeD31a

HOY A LA- OCHO. El Marido de mi Mujer.
Aá las eueuc El Marido de mi Mujer.

MfLa. -ó.timELmc>dam!
e ABANICO -cZz-

P*ií* lo eeteoIó de Verano, fabricado en 4
slmpónexpreseamente para

DECHAN SIEN BUY, SAN RAFAEL 9
MAY 1~00TASgA0Osal£40cas.s mayor y á 03C>ta. el nido ir,

tOesn variedad en cheelca de seda y es artículos te (líos y el Japuiii. Su-
beedeprenicae 5an llas ea~ede fauibiíae que L loi>¡¡(,An

imE¡otencia.- -Pérdi-
das semlnales.--Este-
rilidad.- Ven óreo.--Sí-
fihis Y Hernias ó oue-
broduras.

y ested il mis 1 .3 es.

c s e ltL -Ja

GEMIO D LMIE FOD -
=s &eato d.la a lSa15 Al. cis, s

ac. edio L lsesameies &us tadeo - -
dueor víen aesm- a e la sos ¡s*AesCarsasre ,lde . raIis -tclo-, al

junto es 11se d*sa 1444 1 eatco

GREIO D OIA
CeeUs~¡kd.oese c ¿tao5

por s mi eTue 61.S r m &csíiad 1 . -

ji.Lar cuá 1la yatcii.u,<te d e 14 ¡la-
bmes. liu 4.¡e-S <5.

tet iT-D CM~o~
oT, AIY .ULN

SPORT LBALAICO EGa
PILI¡A9ey oSOMERERERIA 1G a

MURALLA 8
rota canes 0n leaúniGa

que rocibo el afamado
GaIzado ¿esloj§o de¡ acre-
ditado fabricante A. 8ens-
re, de la Gorulla.

caa l¡td1-

SH~RIR6SI[PfRIS -
Para la pWlmvera y el vereso de 1906

Mactasy~
M

lacLCAPAS DE AGUA
2E VENDE

OSARD »L.ta5s: Au a N at
ar~ cw~& Im¿(SuJ *a 1cxA sc

1 d 1 Seeia Jíq deeí? NA TAL
mase. p.s+laa T *! a *cíe

1t a le T. a5 3e12 nlista 4amala a *a e l

EL ALIBJlML PADO palo" ~ro~ dsdes del ,
PIIADO 3U*da"ssLAeIM~.--su rs1e ha~ ~01a

vifiADcooiiiio 4. UecsX e
rUft. .iaeW=11,U<' 1 ,ev0 1
de <YIm ~___ d .íeoicsA%< aS

PUL ws ~ ~-ca . ¡¡¡la es o . a Pu* ¡ ¡ ~

d5ie esaw~. S u *ER
131 cao AI-Ja.

HiD0ódromo
Accha de recibir el inciosrcieno

ede arreos franees
quie h9p venido Aól abana.

500 LIMONERAS PAJIENS
fabarieadas ¡te espriozo

para este cesía, forman el sursIea

SON ELIiGANTE0&, INAS,
VISTOSAS Y It'ElT148

Los precios rías. con su, valer rel
:.son de ganga"

sl Igual q te las CAP<AS4 lat AGUA
que esoel orgullo (lo esta sese

A PRECIOS DE FABP!qA.
>jx.ma:.

:ural Digestiva
la CAXTERA de Su ~F,,csco
LTE 14 S§U MACO

a Labo"ato >e¡~lo dei la ¡sla so, Cssb,

EXTERA N. lo
DR áTODOS
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,DIARIO DE LA M-ARIN\A
ODXhoIQ W~11% LA.T

¡a3 fmuqulcla é $movt~ como coreepeaenela de R~Ac Á sstiaCK-ost ýOA*tmeh de orre"c de la Iflabseia.

PÁDO NUMA. 103,'112Q. A TENI1ENTE IR¡1U1 'OL{ ]ISILA uCUBA{ ~ s IHAB BANA{" *

da e . ~ e sua pructo de~las de Alica Roevel; por lea aleado. & M an to ^ Qs en terole, s[on"s para letras sobre Láonde y Ei. 30 ~seems Ferrocarril de Maita.
al 14maotÍn en que t ie m elosl leaa, patent lalceca $9340. 1 y baja en lee sobre los Vitsdoa a á SegalIija, é, 150.Mo deJÍ a sranteseisi oceitrea i im»ne tuvo tin 0 k lraptneM t,1$.0 1 . $2,000 plata apala, 1 97.114.

e~de raunes socfiales mientrn no Un~c y su Presidente.
-quede reueta la casa que se ha ¡us. Adesná del Rey *duardo, 5~Ido Londres, Junio 12. Cottaseec:

De anoche *»ýo lea oompeiafm ron al banquete, numereec re A~Laa enm ga, 9m, k.%. Od oa. .qa El comercio de azúcar
x ~dd -. ~ »es en los flete que lans A Dspdl bae=mt, rlo8ear A de reeseea (de la ue- la.100 revolucionadoLA P RIEA»AL EN SEGVIA eae~e indlutrlales, con ececenohcnietaelRy d L entregar en 30 dís) par"a e9 iv.19.818 2.1

UE Xaade el ~e lo, 1~la ~a pea los comupetidores de Ostoil. dé6 en esa de Mr. Reíd =4~d rte. Se. 0.3¡4d. dv . .73.¡ 4.31 N-a"md oadsladl3yla Prises »e0~i de esir, El catigo que mae la ley para el mi~at de la flaste. Consol:ddos, ex.lnterés, 89. Mesdsalosv 9.1j 1011 d zde l oa Re ista re Eeta lltt y 3m tua wis. te y ¿s~adlto de referencia ontte en la Im. BASE BALL Descueto Banco Inglaterra, 4 por Lsp plt 9.1yO15dlpeee d o alrs~ilt
he isalel d sUi. posicióne ok ui 2-Rgiee¿ de una multa. ¡etB d8dv. 2.l d SIit D. Grey, de Nueva York:1N4UICCO 0~NwYrJno1Plgled ooRnta 4 por 100 españoel, cx.cnp6n, Dio, papel comérdal, lo A 12 at". "Se ha operadlo recienitemente unTrase ~ &eñ eme~ les regiceCAIO los partidee jugados hoy:93V o<ahy cambio muy notable en la poeiciónp esaa vwlelt s e enmt Weveat^a Junio 12-Ha sido d56 Liga Nacional J'ees arejra.S sie 'qeoua o seo nderemi.nthlad atga pllo~n rio hoy en una extesión d* 00.5- Pillña 2, contra PíUbr 0*s Jui 12. reo sge . 9.718 'o pe.io á lee pelees europeos producto-

PARMN ~~tooiatoa Pies Por Un isoendlo, al Broky 1 cotaCW 0-~ C
5oú' Itenta francesa, ex-lutber6a, 98 Ira=- plata amuericana. . res de azúcar de remolacha, cambio

'oco 4~ird de a lha~ vi puente de madera que une esta cu. clant 6, in New York 1.:Rs es 22 céntimes. Plata espaniola. , 97 7. j 4 que atañie al Arancel Dungley y A lee'lealle e mseeeapae ngat.dad L la tierra firme, con la que se to 5ý conr M SLol 2. reglas por las cuales se regula el pee.rae la Prme. ]la~a co - hijos Puede comunic11ar únicamente por bu.o- Acciones y Valorea.-Rl mercado cío del azúcar en el mnundo, entero.leo~ IA FUlaEPE ptrad elas d u aado queler re-i Lialliead vlrsho aetaoagiulic. Hclásd n gnrcó eepráoe ai.Detrolt 8, contra Flaelia, 7, Obba. 1 tivo y animado, con alguna demanda generalmente admitido, fuera elodaZata mal Na eh eeRMd nl PETJCION DE DIVO»CIO - go 3, contra Waalntc 2; t. Leda bhUl por las acciones del Banco Español, duda, qse el precio del azúcar de ce.ZMedA, 31~ a e d&~.tmId m lo. RnNvdJuia2-aact 15, cotr Boton, 2; Cleead 5 S illl M E m~ LU Comunes del llavana Eleetric y aobre molaeha en llambiargo regula al deo"a p a auedaa se e~ PAn Nevada Junliam Crey Prseote a, New York 4. todo por las aceoies de Matanzas Y dicho producto en loa Estados Un~
sme que pese~-tere mc motivo del la g can afil£ da acerca da los Ea OIISCMECAE SETOD APAA Saail.ds

k ídW t4ds Uidos, ha aseisntado al Tribu. New York, J~nt 12. Y cierra 1 úl1tima hora con mayor Se ha admitido tambiéno sin diacu.¿~ alde te Fedra un l,. ons. e uba o ino(a Junio 12 de 1908. demanda en lo. valoree ya mncnio. si~, que el derecho de 1.685 etla.
X& -A lerí ans ^ l idla que éete da. interés) 105.112. Asécaraa.-A pesar de la pequeña nadas, siendo lee acciones de los fe- ve, del Arancel Dingley, representaba

Los QUE jS=IRON crete el divyr@i ~bluto entre olla y Bonos registrados de 3«~ ~a. baja avrisada de Londe en e l:e rrooarriles de Matanzas las que predo. el margen de la proteción comced¡.
Rae ~ ~ ~ ~ ~~b adUo£a emn ttc s Lepeeos. dos Unidos, 4 por tientoe-el, de la reiñcíacha, ~oro que loe x"ia nuanen el mareado y por lo tanto da á, la indusa nacional.

Kemau~ s lo k~ dasi tdos OND 0,1.'dle.reaieroxo shndee-S h edmota u nlsMa w«~ ovle xtcaa ontana, Junio 12.-Ha Centones, A $4.78. mninado k salir de su retraimiento, to. neral. 1 aseciones carecn ya de fundeanen.
tymezv ep~ ~ c e u aZ cta affie al tornado cobre el Descuento papel comercial, 60 d.¡v., da vez que nueistro telegrama nos Bonos dc Unidos: 126.126. te, pules mediante el nuevo catado depw els .j o 0.paartloipa haes eddhyescinsd Uio:131512 oa u me amltahrqu007 UCIO do~ deo ue s esta en10,00 a mbo or odrs 0d aquella plaz 150,000 meco., cerrando Matanzas y Sabanilla: 149.314. es Cuba la que regula para todaslaa

En la Bala#c han actado hoy las paes. _,bauq~rs 4 $4.88.00. el mercade sostenido k las coizecoio. 150.114. nalciones e1a i del aae¿oar en lo.
libmi~trls £ 27.52. GRAiNIZADA Cambio sobre Londr& A In viis, me que lie mejorado en una pequei. Banog Español: 117.318-117.518. Estados u% os y que el antiguo mar.

t S A 8Cy or apbaindel ffavre, $4.86.00. ñia fracciézn, Bonos del Gas: 109,314-110.114. gen de protección de 1.685 cenatavoES AU ll¶o d 1 d 1 torndo una tre: Camabio. cobre Par", 60 d.iv., baa¡. Esta, placa continúa todavía en las Acciones del Gas í 125.114-126.112. ha quedado reducido A 1.348 cetavo,
___ mada a qe 0tí A um rpo 734cnies zlmcniinaaucaeyh. lvena Electric Preferidas: 99.3j4: A consecuencia del tratado de rediro
a_ que =6 I'rce per- Iens Afano 1734cnio.--ia odiinsaucaayh-po

zovcodoi zaa.acacnas, estcla variacan rom. Admsor llm u 60d1v. lhan. mos sabido hoy solamente -de las al 100.112. .cidad.pl6rvci cuno E S2aale hbaelavn qeres,, A 4111. guientes ventas: Havana Electric Comunes: 54318 azciaee a Yo l o 3.5 uetao

EL " TRUST DE LA CARNE tanta. Centrifugas pol. 96 en plaza, 3.15182 550 saco. centrífuga, POI. 96.112, A 54.314. zaeenNwYrA3.5ctvo
Kaaaa Cty Jni 1.-l riu. ALICIA ROO0SEVELT á 3.17132 cta. 3.78 rs arrba, aquí trasbordo. Bonos del laevana Electríi 104.3J4- libra, & aea 0.22 centavo menos que

Centfuga, número 10,í po.I tribu oca- 530 amcos centrífuga, pal. 95.112, A 105.114. el prei qu rig en Ilamburgo,y
nw e! ¿este distrito federal ha daci. OBSEQUIADA te y flete, 2.5132 cta. 3.194.6 r.s arroba, aquí, trasbor- Havena Central: Bonne3 al 90 con los azcrsde todos los demás paleo.
ra0a procesda lea cmpaM de a- Londres, Junio 12.-El Zilhaader Iracabado pbl. 69, en plz,2116 do. 30 por ciento nacoe aa u sá ueo laacl evn
i ý .2e« da carnes Amou*, £wtft, On. dec loa Estados Unidos ha dado acta A 3 cte. . 1,134 sos centrífuga, pol. 95, fi 3.60 ofrecen al 93 con 30 por ciento sos- den con arreglo al p"eco que tienen
< -!y, Nelson yMorlis, por kabar aeep. noche, en honor da lo. caposos Long- Azúcar de miel, poI. 89, en placa, r.eoba mAs $10 sobre el to. Uenidos, aquellos.
1., cIertas~ concesiones qus les hizo wortb, un gran banqueta en su magní- 2.11116 A 2.314 cta. tod,7 aq . en ~¿mc. - Esta revNlución ha sdo produ-ida
L empresa ferrocarrilera, "hiao Sea residencia de Derchect*r Hlose, y Hoy ce hean vendido 150,000 ~ Csabica-Sgne el mercade con de. Se han efectuado hoy en la Bolsa por la concesión del 20 por ce-nto

kwU~ 1. les, 1el5 el wn Edi.do que se aentó al lado, de _azaW~. ,mnda modesada, alza en 1as cotqa las atite~ vbotas: 1que e ha hecho lá Cuba ec. virtr.d del
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__ 1)11 llft menmuada par scaneida, de hojaw miembros del. Comrs a-meia otni p a Reúlia el que ligloenalatremitaeclarísi.RI&ISTILDE AGIUL U 1.ra e"id.a, nooj , y esegr que hubier sido "tenpe pada Ala opinión necieo. rl incarial legiltiva, e
1Dee día1 7 del corriente nos ha. oper'ación son1 faTorabilea @@edi:<. g9rato ni ensebo ; men *os, pea ell.n- ial, ya A ser resuelto por el petriolte. loe p&rree que 61 considera Inoper-

-ba le o eoreontlilee dentro de <ni nes del tiemp reinante. TambiW lo trar A discutir lee asuntos relaecccadoe me del Senado: el de 1a paja de la tunee.
á rea de ft1flima presión, cuyo centro son para el ef~ en Vvelta.Abale, &al con aerios. lnterseeo de lee Ee$lhlias sala. Tengao labndddeo.er

DE HOY »e fornió en dicho díin So. de esi como en la provinela de la llabansa, americana§, en medio del estruendo Con preferencia A it ¡.tolo a - Tena eerc la baddd ele:
e.pllal, Moviéndose muy lentamente favor~oedo en seta la deacd de de las botella.e y rodeados de loe pe- diclal, escolar y municipal., motee que Co clelaAaleIiln

X~ri 13. heeia eot cuarto cuadrante; y alno la hoja tardía qn. se cortó en el me" ligro. de una g~ra. reforne*loeio., an¡lo. y todo, era i.,_ qe la, orgasisald de refearinas

NOMBRAMIENTOS se ef t lA leíe 11 en que emeribinos Próximo peaao. No te com:Mle, en efecto, por cine resolver me grave conflicto: el de nelo ytaio, -(res reolrmaeln
Masd obaoAeM eMa. es~ Ilua, en la porción NlE. dlí Gol Los fruto. suenoree han ¡sido lae~ qué rara &no~ o. e víctima el lira, lee hoja. de le caña de as<~r que nlsytd,* prcorelvrl

N&M md nAero A~loa dea fa del dellc ronunie rumbos proítable se1 cedon en deea porde ell tiempo& Alleano ~ ^l de frecuente feeero poíics sei eon yub prepreble del tallo, yn geea ltep kerave cmof4co de la paja de la ea-
del Mis~ eri l GracIasy I tes, imad6 en producción stisfaaiei Renunció el paie A le monarquía, en mantienen la humedad en las ratces, y ledoAh elt dlora sentgamirntad
r'IeadooIerDesgezdla Conatituye esia árta de mínima Me en lodee partee, ni bien siguen sca- la espieran&a, seguramente, de ~ee defiendett el retolo de la invaimóln de míaodlma. ors sninetod
do Pdo edaua:del sido una perturbación ciclónica de ¡Yo sos en el mercado de P. del Mio; y sc centar bu progres A la sombra de net- la hierba. V ialmoara noaeed -

A ~ AR' ea ntesidd, uesonenibarg~ h tfne ue ii ODilo a -o <leroir vas instiltuciones;¡ y es lo cierto, 6 En en acción del día 29 acordó la bViadmosia l, yanos e emíTú
alg fsert del seHeo e¡dant de~ ¡n.os preferentemente, como m interpretadaape ningunio de lo. go. ceo uno. periódice. - 1,200, dicen mnunicipal, ni hemos constituido por

Ka ~ ~ ~ at faupate e letel ecd pruid sgun rcas~te et co ata Ciarea porqu ocpd.1.qeptssnducets u snmlAt éaadm 200pre-i-elo dio si u itohiglesos que 1~de m aqumel puerto ha. ridiao dlahba s.sí¡ ha dicho en el acarreo del tabaoco A lee bíero. reulen.qehnsncd.orsa uo cu parato piara pel o ydaín
se a~ o#n dime. del cuiarto cuadrante en VulaAao centro. de escogida., y en lo. t~bao. do aldlI dro ha lord9 sts recoger la paja seca de la cañla. en Lt menlaz; nuestro. Juzgadorea

BODA y lluvias frecutentes y muy abunde die esa operación, que les deja buea l<ac. er . ooDooPdro aaifi ls lurecal Este íeureka iqiere de- stnAmre el oíia uo
Se ha celebrado non zmobo boato el en los día. 8 y 91, en la mital occidental utilidad, desatienden actalmente lo. aspiraciones naicionalee, cir que si el aparato no tal hoecho, por tr.Cgeest én inece elapteeido. mili.

set-Iaol elMreu. ePeiLa e aReúlia cuanodebrd.trebejos a¡ricola., no oetupéndose de No es raro, por lo miemo, que, A pe- lo menos YA estA Ideado. te óio sá nevndsiií

ron la s~ola. cuabana VI~%&ol Dies, m>ento. de la mayor parteolde los río@ hacer siembrew de fruto. menorca nl sar de la. correntes omodernistas de Y va sin mnalicia." tampor;e oso coastsidelentervigen.
hija del hacendado don Miul DiaL de las poatase de le llabana, Matan. de prepsrar terreno para ellas. Bn el la época y del espíritu republioano El escritor, como me vc, no alcanza toro elt prd hcon.Y styne singras

____________________zas y ant clara, de0S. y NE. de la provincia de Santa que alienta en los horizóntcs del Nue- toda la importancia de la ley deou que cado lst ponhaeYe congreo
Come por electo d e lluvias hba Clara en el SO. de la de Matanas y en ve Mundo, exista un no escaso núcleo se trata, y que meaba demser objeto de en dos horas, y que en siendo onace.

"~ AD s S refrescado sigo el ambieno,mseha noa t elovegas de Ghinee, han su- de branilellos, entre Jo. mismo. que, una relativa, pero benéficacm po- insngsa inr edcd rntiU L J 5 L sdo mllen desgrado de la humedaturde de lluvia. y por el deabordamienito de ran mt golpe dc Etado, que supiren Si la tal máquina llegara k luyven. te, no puede orgaffizar las inotitucio.
- la atmósfera; y como ha predominado los ríos; y en Ilatabanó se suspendí, por los tiempo. en que, iberal y mag- tarse, tendríamos A muy poco costo, ueelonalo, ni leaaernia p

el tiamn nubladoha habido pOca ea ron lo. trabajes del campo por la nánima, conduela la nave del paí@, casi cañia de planta todos lo. añios, re1lprei el ara
Don Nicoláe Estbanez 51 podido porsci¿u, conservándose bastneh-luis la blenda mina de la corona de Bra- hasta que la. hileras, por una tranla- inoqeaoadbao sa

escuchar, al desembarcar ayer en la medo el terreno, con see en algunos Los potrero. se hallan en muy 1bu- ganna. rilo automática, y que pudiéramos acordando premios A loo inventores,
Ilaana u ono bneal e labn-lo areo. dCuahbllvs non gondiciones, y el ganado de tiro En le Martinica los odios de razms llamar instintiva, en busca de alimen- favorcendo abiertamente a la In.
llaan, n or «nerl e laan E Santiago sCbahb llvt a O reponiendo del mucho es~pe que siempre provogaron turbulentas te, hayan perdido la rectitud, negan. duntria y el comercio, abriendo herí.
ea.- casi diaria. en la semana última, pro. sufrido por las dificultades que ha We manifestaciones, parece que ahora me do admisión A las trituradoras 6 cer- m sce- la producción 'agrícola, pe-
Si uver'vioo li. ens e ~ ducidas por turbunadas. nido quse vencer esto alo para el peso. han acentuado con motive del triun- ta-pajas. re deepuN de haber fundado los or.
Siíe terminadoint moo nafre, en estoso trabajo del acarreo de la caía por fo alcanzado por el elemeteo de co- P'or los jornales que demanda la fanismos ceGobierno, sobre base. de

dle venir A descansar, cune ha deca0 ía0 lIgei1Pla"1eAreia caminos que han estado en mala. cosa- bor en las elecciones celebradas A fimos traelacióin de la paja A mano, de un ycica
ra4 e Cdi, iniseA oni aías l IFranio "i", de at Crz de dicicenei, casi constantemente. Y en del pasado mes de Mayo. camellón A otro, me hace imposible por Será muy útil despajar el.cmp
ra4 e Cáia vnwea aliicarla nr ~ habio eata Cemru dencante A enfermedades, solo sigue red. Los insulito. A Ie blancos onchudean costeosa su prActica; mucho más al he. de caña; pero ¡os meno ;tl2mpdrAuca temeda e eu vda olíic, Sr, abr eaboadocat maorn ando imortandad en lo. terneros par y las trba~ sc etrega A violentas y mes de vender nuestros azúcares A 3 que el caciquismo disponga de la vida

.lohatrmena e u vdapoitisnúer deseo.de zúarqueensio.la triatesa 6 bobera, en el término de svejes orí. lvno conelgo un 6 3% reales aa-roba. munloipell &no hay que despajar de
A buen eguro que las alabaneas no anteriores. Lo. demés de la previo- (lines y en el E. de la provincia corderblnoonasatstds, U cmp deaipstaopr intrusos el campo de la escuela? &qné
huiea sid tea uraea cia ta Pinars de Rio simuen moliendoistedopo

coirnsdotauát~ Pn ar del solo 9gradoleien.o de Santa Clara, símbolo del predomiinio le la rara de los bueyes, y comprimido por las rue- haremos con lograr broten robustos
o stmndevidos cyp oue s gdad;yrano tenidlos qu praliza susen En lo#¡ erdo. sigue íemnando la pn, color, das de lae carretas, si no 4e arrejaca los reteo.o de la caña, si ¡se crían

En la t hora do eogio ly siemqre- traajde zfran citdo s prlozss la adilla en Morón, y se ha uresentade En Sonto Domingo hace un siglo después del corte do les primeras enclenques para el civismo y la liber.
.flo,~ ~ ~ ~ ~ ~ d la hoad o lgosleasepet aban ar asiee ata Coelaa en

5
?Jiguaní, Santiago de Cuba. que les revoluciones sc cuentan por plantaciones, pierde, en Ion terreno. liii nuestros hijos, lra que hjpds

tarde, siendo prbable quenas la na uara, d docenas cede mlo. Chilg y el Perú que no son de tumba, hasa el 60 por cultivar esa raea, en tre dqo.
- - ~ellos se vean obligados A darlas por 50 HERIDOS oendan A la greñia Lade tiempo por 100 de en producción primera., caucl e xrneo

Eran las ocho de la mañlana; un sií- temnda o el péeimo estado en Riet.mdíiadeuarncuestión de dos provincias que mutua- Repetida la omisión ml segundo maño, Comprendo que, mio extracción dei
isocio sepulcral invadía el edlificio 05 que seecetaRo.cmnspra condos y sdsicatrsu denicors mente se disputan. Venezuela sufre raro será si no logramos demole-P al las muertas hojas, sc boce difícil el
demáe penadge, en sus galeras, se he- frecuencia y abundancia de las lluvias personas que se afeitan cnls el imperio de unt Castro, que cual lstercer corte, para volver A romper la trabajo de arrejaa ncap u
lIaban de pié en señlal de duelo. Juan que dificultan grandemente el tiro de jas antiguas, cincuenta reaultsvan elotam s palasc n u na gomás cupiand tiera, ndcr nu e vsosa sel, pa-i-mrA ilciótnmpeé que haad usrsinuna

'aebominable milla, y ml Reverendo on dedla mente, más pronto vuelve, *y eloe ir y ailo y volver á lenecañoa de planbi. bunmlos garantía de lodo derecho le.
ae Urearoiaddlnte de gurpo de ovitaraosesndo za avala deaegu- venir no asaba de marchiarse nunca. .Sí, dado el primer corte lIs un ca- gitimo, nro podrá jamás penetrar en

.Pdsc laiet o arrolirlaso siente En cambie las lluviambhan sido benn- ridad Star. -Los Americanos, Mur*- Y por último, de Guatemala recibi. fiaveral, aguardamos A que hayan rc- ello. el sentimiento de la justicia, pa.
4 e l-e que er-tiarlsigens fimp cio a paaclen ghnpermii bal ca ndeesarol del l,1 m" telegranmas alter-nativamente, en Inflado lo. filas encepadas, L la altura a-a arrimar A cada ciudadano el ali.

guje Caido las reiiea cia,. de eloa n arios lacre noa lo. que s oe annú5cle un ca-mofo de de un _pe, después do los primero. mente sabrOsíelmo de la equidad.
"Creo en, Deieraaar tooo i siemrasde llaen vrio luare, n lo Revolución 6 inmedíatamente otro tgx ceros (y téngase en cuenta quc Y de eno me duelo: ds que talenos

Di. a~-etoopdeo.perjudicando -loe trabajo. agrícolas delI u Goíbleauo. no ha de ser antes nl mucho menos escogidos y patriotas celebrados pien.~so -más que en el SO. y NE. de la previo- GENLIf IIlitfmb Uimo l ýA. jagar por le situación, en los sliImperas eca) i introducimos lo. sen anteo en le paja de la cañla que
"Cate-o e DoPre pero suoy n.cad at lrye l5 cl e preliminares de la conferencia de Rio útiles instrunocoatós, A cuyo inventor en aquello que afecta dia-ectamente A

ios.nt"ias el a-co, puets uerd en la Habana, en cuyos puntos han ten¡. La mayoría de lon Repúblicas de Janeiro, lógico es esperar que des- quiere premtiar el Senado, y detrás do la conservación de nuestra soberanía.

saerot rptí: CroenDis ado que paralinroe, habi-endo causado hiepanoonérica, con ese estado .ds pué. de celebrada ésta, ar-da Troya en éstas los arados errejacadoros, podría. Y el peniaanaicnto final de mi "I13e.
,rel .1 lcide dió la eia sonveníl tambido dañeo les plata01o.cab constente intranquilidad en que viven, la América latina y. basta en la mo., si el añio fuese propicio,,.obtener tra-ille ' recalce la intención que lo

de l jeutrsiedeio si vd amiento del a-lo Damojí, y su afluyen- seméjanse & eso. jóvenes que A lo. sajona, rafia del mismo 6 muy aproximado ta. dictó. "iflurekal-dije--ya el apara-
louan Capin 12 minuto. despué. taytabéenltrmodeAe-- diez y ocho alio. hereden una fortuna Telequino. mallo de le de la planta, y asl en su. te ese debe caber ideado."

no, por inundaciones pa-educidas pe- oleaa4. 'En sol afán de aparecer co. cesivos, hasta que, obliteradas las ca- No mc arrepiento de hbaberlo di.
¡Qeién ml leer eso no siente vacilar la creciente de los arroyo. San Anda-és ;ne lionibre. sacio. y laboriosos Y de E DR EDO DO lles, e hicierit impoeible el trabaje de che.

su fé en la junticia, de la pena deyLe eree.eanear muí, capital, no cesan de inven- lo. trituradores. Me pareo. extrañlo que un Senadoí

asu arte 1 ~ permanentes las luiscaldas desde ción, y ho fueraa de. hesrlo tan bie, cahbasto *llle Sepiembre próximo, ledo inoportuno en este caso, comio ca- nada por la agricultura, que de
"Elmios Seadi nciap de ete ario, la cafia tiene -.ermínsin por desbaratar totalmente poeas veces lo esté cutando trata de tantas css. buenan se deireo.sp,

"E mii oao ei ~ It-u aarloetraordinario, suind t hacienjda, quendoec e la mise- IDI an IlA fTl3 orsuntos, seguramente de so ma- que ahora Iniemo ve A coneera 600
w0) presentó 0tra esssssda pldien- mnueha dé la de frío, adl cono da pca- rio cuando ya h,&blan adquirido man- llm~J U1M¶IUU0 ye.r comp>etencia. mil pesos para todo Pr-esupuesto del

Udo el resablecimiento de la. Esumía. mavera teimprana, y lade seca qe me do y experienícia. Queda de usted. señlor Director, muy Departamento, me hato fijado en la
'-sI# Enfermeras en Santa Clara, Ca. sea-tó al empezar la zafra, que hn ce- El Brasil, contagiándo«e de las ce- Dspués de agradecer al merior L. toS .nesiadercgrlshjsma

seagley ySautsgo d Cub, aum- aa-adaya. rian r~vlueioerím te~iás . susbenéolasfrass,.prcedelaenottooSaS.neceidadde rcogerlas ojasseca
ayy-. ifl e spi crear ya005ta oouinri* abé qui- L.ró íntg. de No4 cla malasseeaae .~usaspor la Cm ión par Lna En la provincia de Santa Clara, par- so echar su casarte é, ecada, para da eri ítgad la siguiente carta, L.o de cla malassa.a e a

ceta en la hIabana. Laticularsuente en o lda su porción del mo.rar aficiones A esta ~ls de re- que al señor Director del DIARIO di- R¿plicaael cat.toral consecuencia de le. hechos pro.
i6 l se ñor Fa-ías y la comsbatió NR., es resienten muchlo toe trabajos tons que parecen estar de *iodo. -rge; i o oIaert s-e udrie eo

sielocentemrente, baje el punto deva agrícolas por W~ escasez 4e braciero.; Afortunadamente para el país- el Sr. Director del mostrada, tedriemete el menee la Y con esto-deje contestadlas la.s el¡
1 ta'científico, el doctor Fernando MMO- la ma 1 or psarle de-lo. quem dedican asunto no montó & mayores, y el Go. DIARIO DE LA XARINA. utilidad del nuevn aparato recogedor servacionca del señior L. C.; no por

des Capote. *apb allí al tranasorte del tabaco A lo. can- biereo, despeé. de celebrar confereo- Meuy melor mío: de paja, y remulle, por el iogmulo d#l cierto demostrando mi compatena
En votación nominal fué Epoa rst o eació hbog ina dmb i-ois de paz con los jefes de la 1s1R fecundo Sr. J. N. Arenburo, en hombre, una deficincia ds la natu. en cultivos agrícolas, aunque naer Y

da la enmienda del ~elr Recio." rrcin oad rnuldd otr el númro 5 de lo. corriente. de su raleza en cuanto al desarrollo y renudi- me crié en Socas ascareras, porque
La ciencia fa& fiterotada por el e. que suspenderla al final de la seman vez. Fividentemente no habrían siclo epe-ceable periódtico, Inserte, A guise miento de la útil gramínea, eso, la competencia, me falle en todo;

¡Biqunm. cssimrsueeo. .ltimaa esn Plae¿tsso poa- lallars inican- mnuy> propicio. motos iuonsentce pera la de Introito, A su crítica del "B3aturrí- Pero me que yo no he puesto en do- pero sl &Sfinmando mi huera voluntaod,
&¡tablas lscmnsy uteneoger.Póios aaeldía enie", el siguient sarcamzo: da la conveniencia de ee invento, que no padece cuando algo útiil so

»En poíiae& imr ucd 4.1lugar come en Cifuentee, Remedio. y, que se reunirán en Río Janeiro o. "El problema de ipA. capital ¡mn- El "sarcesmo", como dice el dohas ino que se rebele contra la In.

a Superior 4 la feniagetina eara dolores de ijada, reo. En las fibraspara bajar lti
y a neurlias Cur does el:d m jord muerno e. hayo t veIta eno la b nlatea

lat neal irias y u r es l m ejor. Cua- pronto y bien.
do cabesa, o 1134 atapia-oua yla IÑnncqíina. A Lcentavos el &obre. 13 líe

tTEATRO ALHAMBRA
110,y A LAS OC]fl0: El Marido de mi Mujer.

A las secne El Triunfo de la5Iub

____ ALBERTO MARILL
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te eaa el~t4 ela asedio dtel

*~esae, que en )a frontera tiene
qu v cuados"e qUe aseeN a

Telestls.
EL VINO FINEDO

M~OCACAO, OCAmaiAy

gcueed uen uese y .ane es e

14 rEeda0 Isernen*aetfflá
le eev-u tn ice

I.MeeBIYO se lsaser yae ar -
o Ue q er£,rise . quisa - o M*"

ew a, deabacelere A lYa e Lia
P. bM.jehyene oala 144

»Mpor asqo.ieió cla eIrPmortci
cito aut lo. miero de' lratdreciv

- pe.dbéi, a-no 12lo de aL06 a
call d SCua erero . a.
Rug anlsecia s Meactaml.

naa p8tor emeriao" la Ieuo

Gishena Jui 11io1 de 1906.

Al DIARIO DE LA MARINA

Aaocb, con motivo de la cornettn-
s4a de la Deegcl del - Oculro Az-

teclAo', s eiot6 un gran, baaqua-
lde sie cubiet.
EsSren por la propeiad da la
l>eegaldy por el pueible da Gnun,

el e ~*ca don Cesa Lazeis, loe
do~tre den Aatni Maria Rubio y

den Atni GutIrr Bueno, don
Waal Quintana y leo saloeo Aven-

dad neujo, Prida, Villamil y Pires.
Ramos. i

EN BELÉN.
El domingo, 10, al ponetrar por el

Yestíbulo de aquel acreditado Cole-
gio, quedó gratamente sorprendido:
tl primar patio, ya de suyo magnífico,
so había convertido en lindísima ca-
pilla; en sine de loa ángirlos se levan-
tahí un altar adornado con exquisito1raldonde se veneraba peis

mágeín del Corazón de Je, ;lói nr.
to. y paredes del claustro con bieni
jombinadas colgaduras, y A lo largoi
de la nave una muchedumbre ¡le ni-
lios, pobres en no mayar parte, quei

ýe, eodos y silenciosos oían la Santal aebTada por el It. P. Rector
Beléo, el simpático y mabio Padre

cae*, nunca vi tanto. nulos reunido.
tu lIe primeras horas del día con el
Ibjet quei allí los había convocado.

yra la fiesta del Catecismo de "La
ja.unsiata%~ coa la que los caballeros

j6venes de dicha Congregación ee-
fraban el Curso Catequlatien de 1905

S
190 6

; la alegría más pura sci refie.
jabí en los semblantes de unos treinta~atequiéitas, quo veían en aquel mo-
nmne mnomento coranada son feliz
lilo la obra magna que está llevan-
lo A cabo "Li Anunciata", de edu-
lar ik muchacho. eíue pasan no vida
Ira el mayor ablinduno por los calles
públicos de la ciudad.

Y, juntamente son loe cataquistie,
hablan acudido A D3el1o damas distin-

u Idas, como partíipea que son del
ateoiramo de Delio por contribuir

.tee.mi= í; una1 larga líitad diaíe
ogsidev e-lioran; y sefioritas, y dig-
1 laim ocluslloroq de nuestra soele-

Oíd hiabanora, pora y0 estampar
1 ul s no temiera oteod. la Mod=

lis, trajes, juguetes, Premnios y cuan-
le puaedo servir de estimulo A millare.
la n ilo. que han asistido" al Catada.-

m o de " La Anuneista" durante alete
t~c, lodo se dobe A tan Insignes pro.

lecto'ras.
Era consos cedor al spectáeulo que
oteoía a me Vista en el mom5en~to

eo la Comlunión, areío de doscientos
illa.s reibieron en &oe pehos intin-

lioseal P>an de los Angeles de enano
¡l dignielmno Rector del Colegio. Da-
»&e de honor y catequisita. se acan-.
tonc deepuin al -banqueta cearíatleo,

odoen mS&tico silencio, sin oírse más
ías lo acode. dule y tranquiles
lee seraneaba al armon ium el sabia
lesulla P. Sireasola, del Observatorio
Il Ccl&, y con los que elevaba lo.

la Iplellosa ik lac regiones de lo sobrena.
liásn y d iviseo.

TasamAd la Mi&&, se raid, y aquel
~¡tset de nilo., k la señal sid Pra

ídeata del Oseace, el canecida pro
leas señor Uis D. Correctm
la Alas y seo encamuió alesaior-

UPUM
«'~'~ 1

¡aertedel colegie: allí les ~seprb
un sucuento alse oseaene qnmla
W itea tiecas lamca obeeelade«
y"*ee al siloA a tn queridos elle.;
¡qué hasmss, goipe de vita efreelenk
tantas eiscíras sl prepar~e bed-
@tando 1le -u l e sisurístiso han~ue
tel ¡qué algazara la da aquallos en-
mensle.,sal ermielrles hablar! <lo-

rolbans., tod contemsplando un risa-
deno laq ideal. tdaese., cabaleree, ca-

tequistas todos partIcet"O del al-
eníirpeu, qise fué Verdaderamente M*-
lírico, amisindante y extaba ti apa.

,,itn, como prppsrado po« l intelges
to coinero de Beln, un toqume y lo-

lí,e reanresdando pseísas kDi^ay-
enenó el desilíe ordenado, entonan-

dta cnicos religioses un inimero
de bonel Infantiles.

l'ieden "troatisfechos ea @ u abra
cAtequista los cosgroganlet de "La
Anunticla~. lo puedan catr las di-
mas ile honor y oaballas-q proteete-
res del Catecismo, pos- el bien Inmen-
NO que hacen con cao caritativo olee-
perendimiento. Uasio diadá, una de

se1 mjores empresas cílisadors de
la llabana esta del Cateeluo de Do-
liii. ¡Ojal& crezca y prospero. son el
sustento de congregantes que sepan
abnegarse en la ensellnnr.adc lo. nli-
ti^e y suenenledo tembién la su«-
aripelón de las persones que le prote
gen? Sabemos quíe muy pronto afre.
cerAn lo. Cungregeantea de "La Anua.
elala" una fiate literaria, cenen prne-
be de gratitudl 1 las <amas y enoball#-
ros que secundan usnmsgnánimose in-
lento@.

EL TIEMPO
Dutrante la trovada de Nueva Yrk

fa este puerto, el vapor americano
1 i gilamei¡a", encontró una eepesa a.
blina, pr capacio de nueve horas
intiendo además fuertes vieníne, por

cuyo motivo llegó! este puerto on
algún rer #,nLPendo sufrido no.
vedad apins.

Tambien el vapor español "lConde
de Wifredo", qpuo entró hoy peco.
lente de Nueva Crebano, tuvo muecho

viento y fuertes matrejadas que le lle-
varon los Qorrales del ganado, del con-
sumo de A bordo.

NECROLOGIA
A última hora recibimos anochs la

triste nueva del fallecimiento del que
fui nuestro respetable y querido ami-
go, el doctor don Domingo Fernándlez
de Cuba.

Suicesivamente nos llegaron las noti-
lino dc la gravedad de su estdo y de
su dolorosa pérdida, y l con la pri-
mera sentimos natural zozobra, con la
segunda experimentamos pena profun-
da, porque hacia muchos añoa que
conocíamos y estimáLbamos, no meno.
que por su saber, por la afabilidad de
su carácter, al ilutre demaecido.

Ilijo de Canarias, vino muy joven
Aesta Iila el doctor Ferpánder Cu-

bas, y aquí terminó sus* eodios de la
segunda cesefiaa y realizó todos lo.
de la carrera mayor hast graduae
sucesivamente de Licenciado y Docter
en tdiini y Cirnila. Grande.ea
fuereoq tuvo que realizar pera seguir
os estudios de esta carrero, porque

sus entusiasmo. y amor Ala ciencia n
esalaban á la altura de sus reqursoe,
pero nunca experimentó deems

Ya en poaesión de su titnlo, buho
de luchar nuevamente ara conquistar
nombre y elientea'- pero ambas aa~
lea logró; y no tardó en añadir A la
vsntajaa de su poaición profesional al.

Cameada, losque. le dieron su caecsagra-
clón A la enseanzua, mediante el de-
sempeño de una cátedra en la Ualvcr-

idad. Los discpulos, entre lo. que se
encuentren mucho de los coAs repela-
da. profesores que hoy brillen en sl
campo de la ciencia, lo queríane entra-
llableinente por la afabilidad de sou ca-
rácter y su trato familiar y expanolis.
Del amor que le merecían eeos dies-
pulo di,viril pruebe en lo. tristes
suceso de 1871, defendliuololo.i con
riesgo de su vida.

Al reformarme la Universidad, den-
tro del nuevo régimen, el doctor Fer-
nández Cubas perdió la ctedra en
cus ten brillantes servíele había prez
fado A Cuba y A la sieee

Desease en pez, y reciba su iluc.
tendí y exeelente eepsa, la señoree
Borro<llaa y w@c hijos, la ex-
preelds ¡eesa de nustro sentimiento.

De oteo iacuible fallecimiento te.
neco. noticia. Ayer tardo recibierun

eristiana sepultura lo. recio. de la res
petable cañora dala Mleela Gravite
y Moiaa, viudan da Doestuguoz. madre
¡oltía.que famA dmelactr arqu¿¡ alo

laeguares.
l)esaahsme en paz.

En a eceásde"La P~ee.,l
esta enafiena, tercer suelto, dende
dice--tndolus le. esnualea" Iles:
"todselo. roU<Msteiea, que sl o-

mo se secribid.

El Presidente Umarade ea.
'prmeetbtos s~e edade A~ 0s
d e V esueen l'aula sa~ndaceél1
Jefe del Etado dé @.Pe¡u tpee
generaleé de la Regiieayol¡ld -
mje rreide &ealse~la lee «'e&A
dha. ncesaiospea repare s e. 
OicIos del Etado, cuyos erM"toeen-
tiende el señor Freire de Andrade que1
oebcu ser apechvado. por el Congreso
ante. de que so cierre la atual le-gis-
latera.

9l Senador señor Gíldila~es0ve14Y
en Palacio llamado por el Jefe del a.
tasio, piara tratar de algw~ep Íll
culeras de las~VIa y de=ee-o
aeuaie. del l@~Ue

A la hes-a dce ntar esa preneos a-
ls-a adición, quedaba e Palao eeaf-

receando con el Jale del ~aadel
Presidente del Partida Modes-ad, se

flor- m~ceeCapote.

El seor Sobrado, Gobernador Pro-
vincial de Pinar del Rio, etu-ro hoy
psnor la mafima en la Seretaria deo-

eración, tratando con el slorBiue
Rivera de vario. asunto. de la región
Pinarefia.

Como ampliación A la reselle que pu-
bllienocel doiigo d&la juntaeocie-
brada por la Convmecón Mualapa
del Partido Moderado, debama ^u
signar que además de lo.ses-s Rlg
y DoIz hicieron uso de 1a palabea lee
señoree Torree, Sejas y ~oedo, so
nombre de la IzueraModeradamsl
eoso que e1 último ini el que preen
ti y defendió la enmienade al articulo
cuarto del pacto clebrado non el ge-
rol señow XRmllio Niblee.

A bordo dl vapor MEnda, embarcó
el domingo para lo.sPa~deUnidos la
selosita Aurora Moena, Supervisora de
educecióin física de la saculas públi-
cas do la Habana.

Va la señorita llena A la Univerai-
dad de lawird, Mlasa., paro conocer y
después implantar en los colegios de
reta capital, lo.uúltmoa adlantos in.
trodunidos en la asignatura di que eai
profesora,

Deseamos, A la señorita Moena un fo.
lzvaeypronto regreso.

A las ocho de la maiñana de hoy sc
cumplió en la cárcel- la sentencla de
muerte en garrote Impueta al reo
Juan Capín, autor del crimen del
puente de la Lisa.

Dio. lo haya perdonado.
Llead

A bordo del vapor americano Vi-
glamia, que fonde en puerto prosa.

denta da New Yrk, ha llegado el se-
lar don Mario Gieda Veles, Cancller
que fui de la Legación de Cuba en

Berla, cuyo puesto nunció rocien-
temlete.
Tema de peceión deuna carecer
Esta mañana salieron por la línea

de los Ferrocarriles Unidos, con dres.
elda Á Campo Florido, el Gobernado¡
Provinlal, seo Núñez, el Presiden-

lte de4Conseje Provlnelal, seor Cae-
tafiA, lo. Coosejeroa 1eñores Reine, Li-
mna y Agaaar, el Sertario del Go-bies-no,1 señor resa., y e; Ingeniero
moor CaeAM, con objeto die recibir
el magado trozo da la eera de

'Campo Florid enesray&bo.

Rl sale don JosA Fernando del Rio
no* 6~sle ed ~e 16190eowmleitasdo
sabor e1 actual paradas-o de don JosA
Cavada, natural ds Eespeña, qua ha-

oc 14 alee klna freanacica viajes
entre Tehuacan (Puebla) y la labina
y que caloo trabajando el alo 1875
an el safó "Santander".#a eneta ca-
ptal.

Los Informe. py~da dirigirme al
señor del Río en a CosíláLito-

Cí lles y Tipográfica 121 calle de las
roreeMéjiconD. P.

El Dique
El sábado subió l dique el - p

cubano "aria liesresa"l, de 19
toneladas, paraolsM~ecay pletura.

Del 1 al 2 del me. enee senees
bare"rApare a kRe~,b e ¡fbondo,-
rae, en uso de l~cal, el Secretaria
de Ochraeeida, al e n l Rivas-a,
aconmpañlado de «s datíaguda Ampoaa

En el Conajodeacretario. que
sa slebrarA m&" ues a14r?~dA-

~lqedr &&edd qu el.1Sacre-
t.o e acedaeu hga cargo luoe

reiel ela &~$et"lede I(obr-

D-n- áB 1,*

TARJETAS *DE *BAUTIZO
má wolb ae npi4O yled~0~od'106 s e 4, aiD¿as ce ie r* . 4 4 p ow~í eee ^ '*- dia4fo¿'

~ »~~¿uad .v lera #~ y dior44 dobealnerel ¿ovo o~naro P,*na@C e *s;ae

CNO35., ~m¿ 5ez~T=M MO 75
U4 ~ aj.

FnL" yeeláé"eaRps
'l, e ~a Ce " d e ulia Ren ú

el cierra a* l14 ce e isglatura .l
da 30 dces4a isdo @yae-

y la re~cesl eajata del O~re
;o, creala ~a omoeleón encargada
de etudar el pielaemn ímoetio.1

YA ~ o%1 6 íed
Mafia. eeuea& Pinar del ]io

el GbOMM*~ 51de aqella

D" Lale e0 r
Coplam ee etbleeio de la

enLfermedad quele obligó& mpe-
der vip A NUev ork, de done Y-1
gesó el mifro altimo despus de
habr suiidea dedeAslaeperaeldnl

qirrgic, ka tesad nevametej
ra~l da en~bdeo d ó s eno-

a 4de*aran4edé la Manhina,
nuestro amigo elosé«es-don Lule Soj-c
reL -

En la tard del a 6 dl aInl, ha
qQ*04 ~4 1l gatiaio deal-

tao y etqfflsie r l trao de
ebrrees-queaamhad ec*~ ir an

amb canl.caral entre Ciego d A-1
lay el pellada de Jleole.

la arreta ceAl largo" de la
calle de Indaped nelíi Jeotee,lle-

fuerte cura dc diho aminohaa
el norte.N

El ingeniero "s, edaAlamo, y el
agrimeeos Sr. Guerrero, han recbi-
do órdees pra e~ ar lo es lo
del ira" d carretes-ae ~t eod
Avia y Camgley, cansno central de
la ila, con ua longitd de doe híló
troi.

En la malacia del 8 enmoan di.

crea celseolle.

kco ketado
Eta radruada loA remitido al

Jnzgado de gurda el pardo Emilio
Gara VaiMe, que hbí, ido det-
nido,aen unida de otro Individuo que
ledfgre alir ~coedo Anauo

adeherosorprendido D. fra-
cao Car4, ueo d la carniceería
situado en San Iguel 50, en el-Inte-
rior de dicho etablecmiento, don-
de hablan fracturado una carpeta cono
el propósito de robar.

La ela de la bolita
En la cocina de la caaa Zeqeira

número 9, fueen orprendido. anoche
po ¡ltnente Emilio Núez y varice

policías, ueve Individuos en loneo-
mente. en que ~htaan haciendo *pn-
tacionen á laeifa "La Boita", -oc.
pndosele cierta cantidad de dinero
detinado A la apuntación.

Loe detnido. ingrearon en el Vi-
va .Adiepasiión del Juzgado Co-

rrcinldel segundo distrito.
Tembln en el café situado en la

calada de Príncipe Alfonso esquina
a Castilo, fucern detenido trae indi-i
vY~se que so ocupaban en hacer:
Apetacionee A la ep~*nd rif.1

Al caerme del p~eate de un coce

rr d epen" dvíesenlcaad
laÉ dqgra don JosU ruaz eca. dcReia ý8de ufi u3 ont

]n la calle de Sn Iidro esquina A
cae WoeLéla fideeio A petición de

daa mtztio MenóndazGard.,
*ai Uffividuo vecino del Vedad, Ai~nacua de la esatia de do. arre-

& aao yvau qea ptagáque1k 1 nombre de or4saromre,
salo de la bodgae~ 44 edaen la
salDe 6Víllega. a L e W ll,1

quie sgó habasLOhetal pedido.
It detnd dijó que ¡al recogió si

ta~I y el ueo por adato de do.
ludMlspe blaco. 4 quenes entregó
4~ a.mercaneíase en la cae e T-

*aelRes qula kVillea.

Atonio lidriuez "rfedzc,
-"-dno del café sitado en la calle de
~ad mqula ATeiente Reyal esa
alar en acocina de dico etablel-
¡Mato, s le volcó enma una depó-

site de agua hirviendo, canándoe va-
ras quesadres en d braco derecho,
do pronótico leve.

tlprant la ame 0ladeden Plied
YAs.FMsAWdecde36squ e %y vecino

46ele l as4d'sd íeepe Alfonso oú.~ 1*, l aaslesreade su habta-
40a ¡mea, i^e. 50 pee e

wees nlguardaba em una cjavala
e l odnaa gaesAde

qd.6 quienes ~~U a lo esca
U a ~la ea~

Alsceeede e"Ia e ce~ela

A~ YkL do 44de edad y v

d#U =.r A n.DeeeI hybo.4

DIRECTOR: LUI1
SAN 16

Po-~

DE HOY UP~cm
VITXADE LOS 1)EM^COTA acvprigE ne nien

paa aelecinda-lg ae
onladeacpr el Wmbnaqale .o4 ~gaj

de& do~ 9
3f e dsde lts .Pae

M~ddacapydopr la Uniae ~d IX a 4N V.

AAMBLI4A DE LA NOILEA msnetra ~&*idL. e10<a16

apore l p1 roES'l del gobierno re- *e s d.,aSopaa

terrItoria. a aec-e0otabién al ps
seteer la .propell=del obIero sc io a .1<Il

~&W aslen toaloa s~men1es ec- Iaba". jlo 1lde 19L
timase 4nvalerteeprocderala refe

ri~ dilucl~ Ojad ,.
PROCEDENCIA E.riFEYIDAHO

DE LOS TACADOS V slES ZejUAAS

Nueva O0la~, Juno 12-Ls teca psvioTeeruo a
&~00ade fiebreaa~Ullaqesee 41,r,

rede-eentelegrma ntreas, p-o 39,4 vee.~a

d.ca d. * ,e.vU5
delvaporeenm~~

La Junta de ELniddec etapuerto sea. uL eh,oka
ha aordado caaW~oerla eretam
conítr a l.pr~onssade Endnias Purodla aan
ec Y~acaom&~mede ec. o pele¡a úan

oes ndadc a g amu4I Pliue ]si T&vme
de-tneede G saeme1.eshad. _ ITA

eles-Ao la¡absa amaall2 D ~aovMOces aee.C.n.F4
iSER.AtCIERTO? Ies p secsta ce ees

Anuncentambén los Oficiales &a. Deu*I Ls~. .%o
iasoaque hUn reo~luldnolie e a~.cssneee eeae

a~mes-a ala exIst~ ena ala oba-DeMd"dagLa.PaS n5-

SLFIBEAMARILLA Pa.a¡o=e"y esesk"welodi, vp ien
Nueva Orlea ,Junio 12- e ha- yM: J.t 'ea'

Dan atualmente tres atacao. da §e- De p=~Dseazma7,Odn p i rsire

ahIP IslandueYek ,. es.soseace

A FLOTE VeY-n;
abo May, Juno 12. - l "por mint
1-Wescead'ue ctaba encallado tO l .8jiO

en la entrada dlro Dela~arem
puso A ota noche, A l11y 40 lii. DeewYreal p.s.Viiae

autos. de - C lii-.eiv -rMa- 3 dacane~-y
EL COLEIIA EN FILIPINAS da. Aes-seo f~oa ce-A.ea

Wp.2lglnJunio 12-Senlo. iaíd aaoOsaeOaRe e
datos oficialea que se han publicado, -B-4- .«.& -D.Wd 2 . re-e.
ha habido dc recutaz dc la epIdema~ IsnJa Qoa-L .<aio.
col~s-eaque ~6i menel arobilelao
de"d el mus de Agosto del ao p N 1o,-Buquiaes de caotaje
hasta el 21 de Abril del preente, Di * frKIVJDAS

"~93 atcao1 d o.calafald. iee

dad da MnlM da¡ M&W~1 o. aee.Pmese
EJ9CUCIOÑcoaa oabloeelpa.¡Ia

Boato^ Juno 12. -Chree L. Tkj.ar
cke, onvito da haber sascinado en .> o. ilsre.pa.Nvreas
1904, A una mujer llemada Mabel EnW5 - bn,glatdd, p. -sm t.
ge, que readia en Weton, Ma, ha si- a .].d.DosA.,.a.em

do jectado por a ueel m@ . as e
eléctio, aoche, A lasoe . mc. U. JnA ar, Pa&.t.-Farro

SUBLEVADOS DROTADOS e'-' £»L &bd a.P-% MAsoaci402 aLa-
D=rbn, atal, Junio 12- Eaun C-oea,,- Atess cv. Orar~, p T
annatro que tuvo ayer la column -idesgoAnSaa e.Frrn1Wa

de tr oolonialalmando del cw 6.
ronel M. Ksacl, preceron 10 do PAB.o

loe Ingenas ealevadce¡loequ al ser cae~ ,gobs, 9-Lt-&% P ale.-1
aIdc, £e refgire en lo. bnue

y e IreprnA l.1 ~oeeceeelo. AprtUMude reitro
cuiearrojaron una v es-ads-a Lm.Nsee.al apraeLaOepa

de ~mgaae soare upm" sAuore, _ 4u i
ulaelos seuvira=nanoAti. 4 perRirese

in me. hasta qela ~npuso a Ver- a, n.Mesla-, peo >Lc~
lacblque ealdes la complta ¡ses or.v u.ísjeapeZ¿y

de-sade le.s ubevad~ Oaa~k p w seacpe~Ia
VENTADR VALORES B. Tesp . %w~

Nueva Yrk, Jeno l¡-Ayr lupe, Vrs. ecls p. a.Vis~espee
se veadesosen la E~de cValoree NOe.:¿O<.r^ . mks. ]k~,hs,e. .
dcesapa, 540000 bono. -y ac~- ~ es.

si delens-m o~ epacnque ouvve, p e.Mar a. peAl
7

radcn nl e«t]ko UnIo.ailaen la Raaeabt~n

O.iAiO5ejdespcao

ElvprExal uerto Ricoleó CMN ADS
A Santa Cruz de la Palmaici el re _

8 di¡l actua.

l vapor correan m~ caoOtietNLWL ~flffD
que debió cctuar seaIsa nea'mm, 9 az es¡e~d pelSe e

puerto n la maan deole ey pe sceens aesa c.ps~ o.aasp

feTuarAya-Coala sIdla a aor.vio . Oae

por haber n~lodel litimode lee cta-.A K~ esaL& e»~cA . ieo.To.

do. puertehoy A&lee .ei. d la.e1.- 41,111J ~ ).a0^e scea.e e a ue

firaa.pud asi rqe

Dicho buque, tan pronto com~acw e aMesgsecsues.ObuC
elaan operaons de caga y des - e pel.raealm abac
carga, lu hará nuevamente A la Ih,, esaeir 0 . C cejr4w . - Lad os
con detino A loe puertos desu poc- eseta. ya w, ve~ d. u iosa r&

dencia cse s.¡.stic

lCoDndeW .o . grid. e. -,-55#-~1.4 a

E vapor cpalalde~ctenobre, se e-es ue ci. &q b
fondo cl p, lcil esa moina proqc DpeA.s - .1 Nu- s
dente ie N-w ojrlrsuscosocarga gma s ea do r1. í os~ s

Dar#¡. Milaer 1fo- T-., 1 SU

C. ca5i.aAgen~liy a~a esoast.nbese Ii procedente deiN
on.rwno y , 911 -15sdi1i,rnS1qes¡o . Sud11

y Mamnegrata. ARROrIJADEL JEUI DE #al?£
5 B. CORRALEZ. AANOI

NAC19 49la :a .jeeIor~Ui

o.osnae. os ss.gasasd 1. erCi 1 ~ 1



1~o * te d e il Wdad é~<
h¡0 eaael etliono4* que sins ami

e trsp c asdlí merado

Java e* el úmblo poedetor ímpo~4ls
lle queo eseanO00dliones pera @o-

S~.o en el meede anmericano ai cern.
pmiaeoea@m Cuba y cubrir tparcial-

austo lees neceeleledes delnuetroscon.
em. Dentro deo usos dos afin., ia.-

¡# la ~oción de Ceuba «ea mayor
&e ¡o que Pes hoy, seráí nísa&pares.

406$u e fectosn do la revlución qtír
0s . etectiesolo en el iserteoo ano-

eeroero y puitera roeulter que la con-
qata Pere esteo del mercado ame-
rimeoipor le¡os ntereecubanos,

~o moviera'uq?&a agttac6n cons Objeto
anear dicha ,Isla A lo@ Esints

Unidos.
De cualquier manera que seoi. Cs.

baeie hoy le reguladora del precio del
aeúcar crudto en loo-stados Unidos;
duraníte lon ctotros írinhcvos meses ole
la asfra, fija loe precios en el cote
de la eltoraecón y renuncio A la to.
talidlad de 1a boniflosción <leí 20 por
ciento qute dsfrute mediante la revi.

pr¡dad. rmás tordo. los eleva gra-
dua.lmnente y recibe porte dle dicha re-laja. en los derechos y A medida que
sranoerre el tiempo, sigue aumentan.
de len precioso bata reecpererpor

coipeto el 20 por ciento que nabia
perdido al principio. Dste pid

mniento continúa aún y hahtencY) salí--
ds ya del periodo do estar obligada á
acoptar precios bajoo' Cuba empiezat exiir que los compradores le c-
dan parte do la bonificación en el de-
rehO.,

Eto significa que en est campoae
Cubha regular& los precios en lon E%--
tado Unidos en tina escala ventajosa
para mm34Intereobo.

""j actual diforencia de 0.22 centavo
debeaodeoI.la pridad del presbo de la
remolacha, basta paca abonar la cer-
tezas(lo esta aseveración que tardará
poco en quedar totelonte realizada,
puesto que hay bosnas razones para
suponer que en cuento A los Estad "os

USid ls.e,.soredo oeguirá firmo y
con codatte tendencia al alza duran-
te el resto de la actual camparia; el
alía será quiz4s tardía, poro es se-
gure, por azúctres crudos."

El tabaco en Vuelta Abajo
Los últimoe días de la quincena an-

tenior y toda la que termina hoy, el
tiemp ha sido favorable para la me-
nipulacldn de la hoja, quo oc babía re-
trasRado A ccnecííeníia de la seca por.
tinaz que see xpemnt6 anterior.
mente.

Con tal motivo ae puede asegurar
que toda la rama ha sido sometida al
empilonasniento, y muy en breve
habrán de generalizarso lee ececogidas.

La.s que se hallan funcionando. no
llenan las aspiraciones de la mayoría
por ser el rendimiento bastante defi.
ciente.

rí. , T_
1 --

lb aEa n as ¿trOl ¡* Asque ugaoe
staftíprn n s<o ion alen.el rM.
eqtltwdo e en s qhe1eg4o y osepara
340030muysv oe-opecid porquoe la ra-
ma reu0v nerndowOeaeetantee se8~
t*bim e (e clo &~Anel M ~sto

Siguen eanceo*el6e. recelosa lea
compradores A pmear de que alguno
hartaen verdaderos 34erifieios por ad-

quirir vrama qm-e ontersa lea condí.
eoonesq 319f neceeisaa, y A pomBo ce

#Wo., lo vegueros1no codeso@a mis ~e
piraeclnes. rigiendo le oa iaen ttlm~-
(loe Prei^ Mínemm í-edad que tlees
¡clenn&antuzdo.

Alguno eqiorn Aún poder vender
es ¡sotlos PMAirtdo pevles algo de
*as A~ k~seeas por falta ile f~me
para Weoer la escogidla que »Nlo ie~
toan Ion relativa facititíAd lo que tie-
non alguna rama en buenuo conelloo
neo.

SEr Portielo estín muy animado
la mnay (rtatíelos veguteros, pues co
les pértlidoo que lien te-nido son do
menos conideración, eleanctarán un
resultados batante alentador pare po-
den preparar le próxima campada
tebae4lera.

No líen variado lao bumee noticies
da lao Villas, y eaunque los precios de
algunas ventas de que tmeos nbtí.
es lhan sido un poco mááa moderados,

continúein firmen,
llay mucha animación para sembrar

y si el tiempo ayuda, la próxima cose-
cha será uina de las más abundanates,
pites el roel fracaeo de la camnpañia
olíicorera y loeshaíeno precios alpes.

.r&dos por el tauo¿eo serán caosa do
que muchos vutelvan k plantar tabaco
ea los campee quíe hablan destinado 4
colonias de cafia.

(De El Tabaco, del 10 del corriente)

Imiportación de g1aao
El vopor Rnmericano "Sécva'

0 
le.

pertol d" Tomipico pera loo sefioree D.
Mrtine y liernoano, 600 toro y 75

becerros.

U e sveston,' trajo el vapor dan4e
"T-arbolui paraLykces 7y Hermane,
121 t1ro, 239 novillos, 182 cerdos, 42
yegluas, 7 caballos y 21 mulas.

Consign&dos A loe señores S. Arroyo
y Comnp. trajo de Tampico el vapor
noruego Kltond, 1 caballo, 28 aSlo.
jos y 890 toros.

Elcarb6n en Méjico
Hact dos 71tnew fueron descubiertos,

A inmedierioneo dol valle de Cocuites,
en el Estado de Tamaulipas, varios
importantes yacimientos de carbón de.
piedra de la mejor calidad _y petene.
ciente¡ al ,predio rústico de 'I¿esEse.
meral.

Sus propietarios piensan dedicre
á la extrocoión. del combustible, y al
efecto van A importar la. maquinaria
indispensable, para poder dar eomien-
zo en breve o los trabajos prelimi-
cares.

]£#~iet4 molítimo

según habíamao anunciadto,
tarde fonded en propooe~
Timpa y Cayo ls, ívprea
avmericano OItv*conn .arpuuoe
cofrespondencia y 39 psajLr4

Dicho bitopie nce hico nbevabeete A
lsi mar A las poras horas con desOa.

la tía ¡me~

a eahabía ayep ta rde *eoooo40 d
Barcelona y escalasr con carg> gene.

Vapor. de travela,

16>Oo.Pa. Afr e~

14- eleUs,

20- oOcnNw ao.

20. Ca . N'Y'- yaoee
25- seda, 1%.ob

8ALflht0N0
Je1s5-0Oode Wiftedo Beceoa.
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*"1.-e's New York.
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e0 11-eooneeeree ron
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Pe. .oSsla VltLy2defnam-aisse Rol=n
Witol Santdee viaob A 4n oAbells.
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OBSERVCIOW SODRE EL MURGADO. POR (CABLE.
10.15. El mercado de valores ha lar y totalmente manipulado por pro.

abierto firme, hay mucho descubierto fesionalee.
en la.s aceiones del Ferrocarril do St. Sin gran descubierta en la eaccioies
Paul. - dcl Ferrocarril de St, Paul; y croo.

10.59. Esperamros precios nilo altas 10os que el derecho de auperihir por
durante el día sobre todo por las ac- el nuevo capital será muy valioso por
clones do la Conmpañíia do Loeoniotoras lo que eepers precios mía alto«.
y las del Ferrocarril de St. Paul. Ilavoxia Electric Preferidas. Cío-'

1.4.11lmeroJosiguoe firme y sa~. ra de 90.
tenido. HayanI 4 LleecAr C:0on: Cieran

3 P. M. El mercadó cicira írregu. le 48.50.

Vapores de travesia.
4 OMPANIA

(Haw~ri Amenclan Lie)
El unmioy eSpíesdld vapoo oceno Leas

ALBINGIA
Para VIRACIUZ Y TA1PICO.

- ib-e el 9 de JUNeIO da ^0
l'RBoI 1>37.'AI0AJE

VIaje tiVesoeuz ea 00 hora.
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-DE " -
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SINANkDEk (sa) H.&VRE (Pretoa)
DOYER (In]ialerra) Y lHAMBURG}O (Alemania)

A4ee4e~ gL le~e eeodaey pasjerosde cemacy prosL ea*y sso* en trtoe
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lijOeo «engeen almeelensosde a=OOt. letede.pdl4ee os s l a«.
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~ omq. ,14 *q, ¡es peuee o. eeeOprie&se~.
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0. ea .
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r ladel que sotmaen lo1 das de
lap.aaiay da la hi,1,.

J .Arambulesr.

me ea la edición de la xeafiarna, ha
sa~d mal 'Iwpua~to y lo que <A
emaaei$a la publiamos para su

m arint*lgeae.
»~lea=Bl dendi¿ll lo heclan
~*ólaOo niass 14 Iollacioa y la me.

lesde ías Junas de Paotrio <A l%
ctlas salificó de lonrade& wsi

ydIgabi.ssa."1

CÁLI1?ICA)(>lES

l kvisRfael de la Giuardia. CtlIo
-Martí Perande,. Wifrdo Albendan y

g'f o ari trcía Iigue, Domíi.1
ta Iu Casa.yas>de _Marceo, Mrce-

dos Télfez Sisra, Carolina lleeheva.,
iris, Caridad P'ujais Cantina, Josfa1
Aguilera Torre., concepción Bkosc Ro-drguz,¡te Csta Abad, Mercedes
Garios. llorta,Marla d^ Jesús Carallo
yCriaz, Valbamera Cardona Urglle^ ,
Emilio las Ajebítter, Merecoes Blm

YudlgOcaí Jordán, Humiberto
Tamayo, María Fajsrdo Tellet, Dolo.
res Baster Font, Valentina ¡hija. d,

Fliey, José T.l'mayo Sota, aría Liii
ua (landarilla, Remeios (dimez To-
rres Mlaría Vallejos Cinero, Mane.
la Miy&nrs viuda de León. José Des.
quirón, Josefa Martínezs Escfiao, Da-
niel %erra Navas, Leconor Pmesnaver-
no Moreda, .aredes klvaret de Ro-
d6n, Maria Luisa de la TrrneRo-
ua Causa viuda de Ander, Rafaela
Miyaras Catamia, Adela Figieredo,

Maria Cara¡ Mas, Gertrudis llereitas
Moas, Francisco Fale6n Zaballa, Ca.

ridad Pérez llosell, Adriano Martí.
eas Falta, CáMSen del Blanco Segruí,d

Caridad Mullox Sallo, Jo" Tomás Mo-
tlríguez, Clandina Laca, Enriqueta
P reeió.i viuda de Espinosa, Antonio
Bello Rendún, Crmen Cruz Ilstillos.

lienso ustsdJovcn, quéa to-
manido cerveza do LA TltOlI-
CIAZ llegará Ai vicjo.

EL TIEMPO
Segilo nos han informadlo en la Es-

tación Central Metorlógica, la per.
turbación que sc ha sstenido catos
díase- castarionria en sus recr-vas <a las costas del golfo de i peic
acentúa ya hoy su marcha progresiva
haila el primer cadrante, alejándose
Por consiguiente de cta Isla.

En estos tres iijtuñuos días ha con-
ti»uado lloviendo en abundaría, scr.9a ticularmente en la provincia de Son.
ta Clara y parte Ocidental del Cama.o
gtiey, aumientandlo el desbordamientoL
de los ríos y habiéndose iniciado unat
nueva inunidaci6n en el Roque. 9

Irsbesa. Junto 12 mU 190,e.
En la oleínfa d la Estaci5n Meteoro-

lógica da l tpdblios, se. nos han laoíl-
tadslos sIgalactea datos sobrea l stado

del tiempo danaste el día de ajen

Tscs<setro 24ugé . 1 2i7.8
Tseiddei vapor d el- il'sgu~.os W. 18.17 .84

tp . . 10 67 m8
Wrsetcmocorregido f18 a .os l b8.1

ts m. 4 p. m. M8.7

1e vledad osadías o. por se

T=t. d#e kldI eri.i123
Lluvia os. os. 17.

FELIZ VIAJE t
Hoy parte para el Casagiey elp

afamado doctor so medicina y cir.
jis., doctor Miguel llcrmáode.e y Co.
Mía.

Dicto "elor acaba de regresar d
Nueva York, donde ha stado seP

mece patcand en loe hopital e dc
BalUmore, dond reibó n zura os.~pea práctico e¡ crjia, en ls ell¡.11
e"a de lo renombrados profesores

,*"ly y Flartin.t
En .Aítadlla, (Puerto Rico) ha9

ej-creído durante diez añlos su profe-
sión con extraordinario éxitp pusebaarr*baateo de las garras ee Isísasd
te 4 machee enfarmso dechasoiados.

Sesdías antes de partir de Pu.to
~ia, jct6 14 speracioaeso difíiles

y eetotíaa salió triunfante, y obtenien.
d*'] laIs l4cca de todos stus alictes

ENce~ distiniguado algo el do.
tur des Eduardo (lomia, Cónsul de

= tslen Pinar d.¡l io, reibié por
~ss smAastios a lee&sis

mueva de que so rPtabeacia-
»a ~ee, doña Do~ng Cos.1u
viueda da Gois acababa de falsea
so Valeincia, España.

Pesac en paz y recb~ siel

t' pecable pirdida,

Za 0~ x twsla aa4raSa.
*m.S35I5ma de larrea.

va de seium sor isIs se
Ea amaley, la @elora Caridad

k rt , ú u

UMNI~ ~ LA ~í~e.a~alUsau OP 55 u S ~SSa

77. y-a

LIGA ¡AQraDI
República de Cuba

~acls '-Pselsdae sl$&mi~ ees-
llisapor les*Ss9«1~c ReParele

Ovtra iligGeíoAeeleft.ac

4ca Ralar AecleisdatoDapleai.-

sJespa el resmpo, ONato mloalac~
cerles es. esls esprese svpo-
res e~eses

Ocinas en TriscrIs y ea la He-
bue.

Tedo tra lsqe ralce la ASta
de Inesilirsclóetd la Ligla Agsra, e-
rA grtIl.

Dirigirse i£Ile íg.gAgrra, calle da

Cusalimenirbl. Tela o 4KS Habae

En Palacio
El Iiretr g- drl íeObras N.

Unaes, selorImiblo ('lrk. estilo.
hoy en l'Alsi-a. tatndia cosi el Jefe
de Niteol ,ad, amrt"e prticalare re-

laionsa.scomíel fiaeni'lleto y pa.
vimenteia iln e la huad.

Partida
A brdo de 'La ChmpRcgicrac.

ar"s el ala 15 para Erpa nuestro
etim .l amigo don Angel e los lIa-
r-, ocio eosandario del grao est.
bleimiecíce de ropa y confeciones
"La Gloieta Cjabna%

V el señor iros á los grandes
centros fbril e ieraci, Inglate-
rryEpta aaelegr poelosíi&
mo sAe elegante que mo bda usar
n teümenu el invero próximo.

Desemos al eilr liros tin feliz
viaje y boe acierto en ms ompr.

1 Prila oa oualdos
El Ilmo. y hemo. eor Obispo,

selairá mlana A lan pimra somos
ni6o que se clebrará en.el Clegi
de las onjasDminiea Americmana,
d, barro el Vedasdo.

1Llegd
Eta mafilna, l fodear en purto

el vapor ameriacano Mrro Oaste, pasron A su bordo el Ministro mjienm,
sellr dn Joé GodY, acompaado
de su familia y del Cónsul de la. mima
nación, eor Plcralailo, para recibir
l Leo. Godoy, hio del citado Minis-
ro, que llegó procedene d Nueva
York.

. El eñr Tartin Riro
El seir Martn Rivero ha coni.ní

cdo al Departamento de Estado que
ayer 12 fué reoibido por el sellr Pre-
sidente dc Mléjico en su carcáer d
Ministro de Cuba.

Miitro del Urugus
El. Mininstro d Relaciones Exterio.

rm de la República Oriental del Uru-
gay dirigió cori fecha de ayer un a-

blíe al Departamento de Etado anun-
ciando el nombramiento dl 

t
dotor

Lus Maeltán como Ministro Diplomá-
tico y preguntando si sera persona
grata al Gobierno do Cuba.

El Departamento d Estado contes-
té inmediatamnte expreando que el
Gobirno-acog con satifación y agra-
do el referido nombramiento.

Pos6s1ó.
El sefior don Viente Arana y Vi-

lar nos artcip que ha tomadopo
sein1e cargo d Seretaro de les
"Grmio Unido del Comercio y la

Industria de la República", quedando
instalado el despacho de la oficina
mi la calle de la abana número 89i,
bajos.

En obrnsoón
Pasados ya loeóicas nfritios~ crtuvieron en cama l Jefa d la

rurdia Rurl señor dn Aljandro
rorigus ecaesuv » l pr a m-fana en lasecretara de Gobrncln,

raado on 9el seor Riivera dadi
asuntos refrets sí citado me-o-Felicitamos al general Rodriguepor so restablecmiento.

lapators
lían sido nombrads don Antonio

Bole Inspectr de Impuests del En-
prtito de esta provincia en la vas-
te que resulta por renucia da do Jo-

sPéea Quesada, y don Vicnta Jor-
ge hapctr GneradeLos Impaetos
del Enprstito en la provincia d 1sXa
tenses, o lugar de don Manel Plto
que fiá declarado ceate.

. umilpal
l ellr don Gastón Catrla ha i-

do nombrado Juez Municipald Re-
nadi.

ciremio le pel~tra
Una errata ha eo que la soevovca-

toda del Gremios W de iends clse-
toriadel Gremio de Ticoie daPle-
coeran como dicho día dileJi, alas-
do así que es el juvs 14 dcl pc~ael
saade Junio¿uado alerms ru.

PARTIDOSPOLTICOS
rTlinB LIBERAL A9IO3AL

Gam~ éde S0~a
Por enarqo del a~lr Preadenla

ito <a loseafilads <a aM Comit, ¡ra
que concurran el pdimo domiago
17 Aklas 8 A 8M.,alstde dama-
brr la lápidaqo sel Ceitá de Ve-
dado ha uso en la caes Quinta nl-

= , Il46 dndeimuró el esralsio
me 1oso .me

DespeAs de ¡a creloooa el Comité
ses teatadsr<a ai Ceenterio pare da-
~r U nacorona enla tumba d]

tdd e aPatri.
Elss,11 de Jiio de 1101
X~ ~esl sAl~saa

SecrtarI

011001 ?uMOZA

SIEMPRE LA DINAMITA

moiod habas eta4adahiéura
da leu a ~uco da d~ en~e

la vis.feroesailraque eeum sea~
tryendo al Oste de esta p~ ,aIn

MUERTO A TI"O
Poccwla y~aisrdsJuo

13.-Rmagr <W~ simad
arrebakto eamoce de mmau4qaal
polica y imurto <k baamos pr q y
pulacho eaíu~eto, porque 44L dao
negohabía agrdio ymor~#sut

í=.cidoaupeloaipal, iui ~
VICTORIA A1UMADOA&
Mjio, Jualo 13-lagl los4<altí-

ms aviosrecibidos da uatesaé
los r boutsara a u ioura .
~aiAabruaora obr¡a is~lrcutde

gr~a-s, <& ¡u cales quiars lda

MANIFESTACION DE ROTETA
$ma P~ ~rbag, Juio111-1e s-

té formado una tempestad ea la Ds-
oa, oea motvo dc las numr eac

~ouaoossumarasque s e5: Ie
~ao á- efecto e s la prolsalas del

Bátc.y los so~a¡§tuea amgra.
niad ar mlaa, una gra y tu.

motuosa manifetaciónpaa rtsar contra la coducta e oiro
GRAN IN=EDIO

llaltlior, J¡nio 13-9oA la ma".
guada hboyíansdo odlmssl ds.

teWiospon 0inedio los ~r d,
mfuleslavan=nalí, l vapr deir.esai
ga ac, prtenecene A la so.

paade ~anprtsda 00~ 1«iale
y Miner^ oaomo tdcla ~~
tenisa6 su bordo y las=qz
que esaaban atetados los maallea da
rf erasteis cqumaron tmbide¿s

04 sícons carados deago
ón ypez rba, PCo lnAdoalsp.

dicha mateaes en mía.sdeuno mn
da pacs.

Témuee hayan perecido do dalos
tripulante del vapor "Zese", que
han desaparecido.

BMlO INCONVENIENTE

Alqueaasa agn y la pa v.

da h u 6s la ves qu &vi* la
vllsca ael lamas,. mpqi u

lo bombros pdi e aecaa¡ato.
es del irncidio tanto como eramoscas.
rio para combatrlo efazaente.

.DEOARACION OFICMA
Nueva Orísa~,Jodo IU-An.

clase oflclalmeta que no exise ase
a lno dalbreaarilla en ubslan-
dé, on tampoco en el Eado da
L ~ , goía eta dcarela loe >is.
oo em cat~ei1<apreguntas Erlgl
das por telégrafo <a la Jna de leal
dad <a ocacenia daila publcacin
de abee-a declarado ayer nuevos os.
sos da icha enfermedad en la curen.
tena cdaShp Island.

VENTA DE VALORS
Nueva York, Juno 13.-Ayee-. ma-tee, se vedieron en la olas de Vlo-

res de e~tapL»saýS0M O bonos y *c.
a~oase.15]u aspals epraesque

Tabaco
Die como sigue "La Fraternidad"

de Piar del Ro, en en edición dl 8
del corriente

"Durante la semana nshn emba-
caopsla Etain del Ferrocarril

d l a ~at net cadsl, 1462 tercios
da.tabaco en rama, A la conignacido
de varios almaácenistas y fabricantas
dc la labana.

Durante 14 ~#an, se han realizado
tre couprs, Se as ega dos de San

Emilio Casl para lo olrins de don
rgorio Palaslesy Uds. en Ro eo

que trabajan los señ1ores Costall
señor MiguL A6ata.

Los precios pagado son regularas
<a buenos.

La ne~hade maa, su inmarbla
y abusdantpe por todas P~arqu
se ha sebrdo a restado sr<a

Lo mismo resita *&eaa viadas y
oleosfruts »macrs

la prparterespara los semI

La "slbdald pdbUs por los cam-
pos ea buena."

Por el vapr &m~@eleaseOMiaa e#
embarama ye 7praTa p.

por el yqr auraao eg5 aa~
para New TOW# Ie. lP isao.y 11 p.
e tambin de tabas en Te~.

par el Yaar ameimiasao##~a

insaarl = .rll Id"em pils

Leemos m isssro as.slable nlese
local ~El Tabao", qne. eatala.
~.aa a &uestraé>¡sde tbsae

1as efeos d Ls grandes produeeo.
noa durante a humosprte del a.

Tiero yda~satla prmesavra <a»E.
ua de leapddea *trordimro, y
muchas da at" lawa trabajan "on
aámras rducidos

Pardaslauíua m oslaglarra u.
b tu uo(l e .eadlsce1

Rilums, de I<1Y& YTwk

NaIladeosueeta oea110sd~eal
la enmeriqileesmatrl! del eldode M,ea ork, que el >MI*bo!de qu., mntate del Valer de la prppldfti
raz- l1~~05say dlSi.a-noes
d<n 'aimnidos al pag osdeimuests
ses miiahimayor qeeel ttal de la

poiddque epees. onoluleseventicino d lscuanta ete-
,,oa de la Unés. El de Nuéa ork
tiene *1 M OM lOde Poiesa
reí lontia dimpuetos, $115000,0%0
M.,euirepr taosa. lieey mene
lo ee éstc u * 0.0000enbholla-
les A ¡Da~ toade beelela

$100^0,000 /man saela ssu cmeta
'5.)0,00 ea e 0egbe,unerddey otros elllsi al ¡avso de la los.truoción pllta. La ciudad d Nueva

Yokle e ss e Aeuponrse, la
aunque en l romo dagleias-susi
terrenos y esillico - no radicados
dentro de ls limites ie la cidd hay
un valor d $7,00,000. El Gobierno
Federal tieneu#en at sado ropie-
dades por valor de $@0^0090, de loe

Cales *50000000 están epresna-
don en teta eiudad y 6,50,00 en
Duf flo. Le esenterles reprasdatn
un valor da*5,000000; In* librerías
y orgintaciotelo ntiocs y ptriti-
cao, $ó

0
OffOOulas soedade agr-

colas *1,000,00 y les edificios ofica-
les en las poblseone< peqea
$2,600.000.,

El ltetl de operacioes hechas por
¡l "A"'> de¡Japn mi i0 s. ful de

$145781,270 lo que repreeata unaueno t4.744,106,420,comiparalo
roo el del año anterior. Tuvoí ioh

llaneo una ganancia lqui de
$1,408,0ó0 en el último mesAtrc de
1906 El capital pgado so dicho Rau-
co ea de 15,000,000.

El ano Anglo-Japonés etable-
ganando 3y medio por ciento obra un
su oficina princpal en Inglaterra y,
sc ha capitalisado en $10,000000 en
accione a$50

Los ferrcrriles en el Japón están
ganado 3 y medio por iento sobr un
capital d 79,10,000 invertidos en!
loa, En 1904 l monto dc las entradas!

fué de $12,
475

,000, el número de pa-
ajeos tranporadoa uí do 28,217,93.

La muncipalidad de Tokio está no.
gocindo un emprstito de $5,000,000
con un sindicato ameriano, paia to-

prsd conertar un tratado co-
mociles. y extenin d acueductos.

Turqula y el Japón están en vs.
Grandis. y frecuentes on o pdi-

merpal.

ActMadzadcomercial
La aeiMlIad comercial en Valparaí-

so es sorprndente; ea una fiebre por
loa negocios ye por las empresas me

~aá m hubiera imaginado en Chi.
En las calls, en lo carros, en los hs
talas, no sc habla, no se pensa sino
en negocis. No hay duda que sto vna

<a produir mucho adelanto <a Chile y
que, romo so le ha llamado en cierta
ocaión, ca efectivamente la Inglate-,
tra del Sur.

Cultivo de la zarzparrla
Grandes y freuents son loe pedí.

dos que están haciendo A agricultora,
varios caraterizados impotadors de
Nortscamria, d la raíz medicinal dc
arsparrilla, que tan fácilmente se

prodisee, de preferencia en las ltrín-
adas selvas dl Estado de Ver~uz

y aque obtiene mayor denaaea ondadí ymc vendida <a precios eleados
reltvamente.

3aIla actualidad, la producción da
s H-sprla no sians ya nlomuho

mans acubrir la iaesae demanda
la#s hay de ell, y se ha dad el cas
de que algunos Importantes pedida
rectes, haan qedado sincoampl-

Miéd, por falta e artiulo paro eu-
beilos.

Omepredicdo las gaan~laspí.
o#. que su pueden obtener del clt-

T* de ce vegetal, hecha casttudo
oa fuerte espra #end elEsado do
rps-nea, formada por angriullerea
aljsy dc ladatva, < dederán

6eaeas4kldee<l seyel
dva de la planta refrescate y dp-

soeincuesidis,

de ort. Amricl
El Departamento de R~eldeia de

X~ Rlae Undas publica les datos
~aue or la prodcción agrí-
pals dwu 1a e &aa-asdo

EpdIndia. - 50.W000

~sas. - . 848000

na carods y ermey mis 0,000
Aviesy uev&a~el. vapor0W

O-a pdu te de1,iLa ~ &0

po ¡mrcano GU mm., ~a01sgay

El vapor amaerca, A~ elrf~e
am en puerto lo, Pe ded

New Orlse, con c-W PaU~s5

XVy ue acA <la mar #msealobo <a
T; o"§£a y mas^al vapore-

hoyWaeueapuerto prasedslade
1Yra, i vapor aease ee-~

GaLee~ Ag geeeéai y p~eeea.
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~puceYr'~rT1 ~ -~ - i ~ ~

-Ueeahubjeeabtd elección de la ¡Jala

Poso 4~B de eouUeae., Ve ~ p Mdi El rdo de Albi, qne preeldió la
belio. alantensete Por la Dir*e- la amale Dbleee que e-ei-tse= o reunión, prenntet un neses discur-1

eamnae la Expeatci de cneía, y si U ~eec W~ls. Mn heran junta que has. use añio onleede en el1
1heaneseM~eveo A ~ M penecamiento del tano. pelilio de isfma ieel, pera expresar luego la9

¡nuna por de~setea elmeuee U~e asle,, dome Jem ad u (biMGmes. satisfaeida que le producia el ver el-

~eeahuesa, cinr~ at co mos q"e q^e 6~m b~ae de 0M@ une nirve pa- mo la ~*" *end sAtidnellola b~ble
~asde terumar, tuavimose el b~e rs eeees ea~e #pu o 7 ¿le eomo obtenida la noejeración entuel~t da

vstrla antiguo c an. de R.stovea signe: tants bueno. patrmnto. en toda A@e.
&tu~~ 51,e od s m i i Al «0ntmp t he ~ bseeotrbear a

mses~ ~@@t en dond eaA»lec~~a,5uIa, A la Exuod~eu los rsaladios ob
ve. al d eezó c b~e- tch. orsu Prepasa a&~ds

'A numnr llegada -tolmo.s recibiddosl erl rirallan- nle-pnlne, eedA1
eqIey carulosemeate por la un&'- de sus Inteligeneneaoadrn se n& es Un noetuido legan en de*.

cj, ulla 4 ilustrada Directora, seSo- aSeans mi oasrvineltn de que atee de leses. par~ de ellas. La Alelas
uaAmada Rtoque, que ea anión de es veinte alo. ser un bache la reyn* qe; enla memad es la de Vail~e.

aa mayor, e~ ~uea de leaarofe. Reelad ¡da noo.l Eai- L ees de suprimir los duelos hsa
l ea Emidl Din, P~era a y ea vivad ~ ~lgnnete, ponsa tenido stlualaeta aoogila, an taa

o~ A. del imue oa a-iiy 9 los e copae sociales, la suiir

para meo"itlaata susm~ resoseránt leas Yl16 hombree si F~ 6oeel oreadr loque su ela4« iA ra do~,!.s ec cpea resini6a de bao. un añio, airmnde
P~kWA ueza &~li e dtAnda veelo que el le~e puede stisffnrse a 1

.loiei de lo que acdee A er &~- acudir al anaeróniso y bárbare peo-1
asp. d lo teinaodeeolree fl~gU~fl111 ,1 íE1  

neimiento del duelo reformando lao
11La amplia u]&a prinipal del ber- W5U~ma~Iye. y constituyendlo tribunales de
W~ne aunque vetusto edificio, te- hkonor.1

X¡ eal aspe de use bazar. La. pete. io ~ mepsís d1014psitítcoeneimietuc a M Y proga.c realizados eo las Ligasyo
dibujo y b» feItubm ln y ~ p~,pgaal antIdoeltas ea el W i-~node 110,0 e4 = 15i ex~tl IRl b~uis Lel im ramjerei, coincidiendo e, etto entuselee-

* lbretas, nnadeeae, y PUB~lane slie rhi telégrafo no. be anse¡&&d qae me. persnas de ~y&p'~ crenmelca ma-i
e.obras meesiman de lee lsetei- el Bey den Altease y 14 Net~ defiA cels~ .

ménes nifas que se educen es sea co- Yletoria hablan liagurado en Ma- Citó la suprema autoridad da Pto X
eiomodelo. drid anas ob>ra. pera la con-aetelda que, en fecha muy reciente, ha dodel-
Entre los trabajas de pintura, vios de un harria obrero en lo. terenee de rada aqno hay que abominar de eto

u*z mapa de Cuba hecho ea solre« de Deliavisua. procorflznínto. anaeóino., con lee
con ue r ^n eay1.,l- El AYuxitemIeato da la Villa Y CaP- que e pretende defender al honor.
y demás te]es, obra de a5 muy te tuvo el feliz acuerda de ciomo . Dijo dsuds que para ser reeiidci

nipAtica y estudias.a alumna, selitrita rae el pedr"o nulane del Rey' ~ a enetsT4e antLidueiolas no esnq
]narta lernánctcz Chpoi, la qan tam- Prinen Vieteria Bugea dae modo niso unAs que ser, personia hoargaoy
bién giene setampaela en Sia en va- que esta ensuemora~ldos caeno.mo enemiga del duel. No e pregunta A
iie Acuiarelas mu notables recue rduadora la lete de 'enadie déqde va ni de d*<de viese

Bu la cis~ de Lenguaje s han dio. una obra ha~d ea favor de ]A clase r.alil esanaa a por 4l
itignido varia. alumn. y -iora ella. obrera y fsmilis pobresí A cuyoa Besn GÜE ýPl5tO5 í"q
ei-nctpalmente la bella ullia Librada se abrió un oenaea entre propicta- gra~e Ala cual la dailadea -
tierdona&, Mari Pdseg; y Glália Paso. rio. de terrenet y emeteutores ad- dersblmeto el número de dusle* o

y sCallgrsfíq, GindulaPerC mieanoprpeelropr oee uir

aLen y íf la e te odr 'a It una barria.da de ~'a odestas que 5¿l!el paLe

eli. lst Guvaa qs xhbióundi- e.de*!="ar oaan heume de "barrio 0mu Inglaterra hizo lambidas uaa
bujo lecho al lápiz que e una per- Y]~a ".teia enlegi nampafa el Príncipe Albeo-
fección. Re aquí las "~esie del ~me te, y dió -por resultaid la saeta

ecóo~cuo nobremeno o.habrn d estr ~ desaprie'4 del duelo en la. costues-

l ot n ako*1 ~ flael" ~ e de. ea nl t&~min muno aps de Ma- ,Rechas la proposiei6n de ti" el

q.maeistra. por lo., prw~se hechas drid, prodrid.adese lo. que por su duela haya existido siempre. "ud,Im-
*ante el nalo eneolas-, en Carihe Co- osetedaliétud, relieve y proal- Jortado en el siglo V rr-le bArbar.

lniro, hij a de nuestro eon"fero en mided A las vías inablcas -re~má me-.s la "sd del Imperio Romano.

la Pranea, al Direco de '111 Pliare- ic eadice"#*; A onda peepeelción % mlIÉsc duelo de injusta 6 Inl%1l,
Lo ',áA quien envieo nu~eeta uo- te hbla& de acompaar en plano del po nc nada resuelve. Lo. ne e ha-
rebuena en e~a lin^. terreno y otro de la distribución de ten bb"rn aprobado su valr pe~o

Loe ~ ~ ~ ~ ~ ~~a trbj.dcai fa i-Ia san, dc planta boj* y prtncipal, nal, pero no habrín demostradlo la
en taajosy demá aligmres qiue la-fs r ocupadapor una sola fami- -tne 6 falsediad de la impatae~

teamdo.X.Ds elr gut deeaenrnnl grupo. de que motivó la luia. AAeniAs, onse-
Escueaneo 2, constexaiyn na cuatro, debiendo llevar toda. delante ra que es Inagantable que una ley de

Bocciea nmeo 3, cnsituen nade la fachada un j~reetó, tenor te- cata. cotablesca diferencias entre lo.
Verdadera exposición de nArte, labor daa retrete y v~"edr etar hechos que e laten con blusa y lo. quc se
eoniatante y prngreso, y, 0 en tireas las can materiales de buenia calidad, etc. hateen can levita, castigando A *<PO-

04ecula da la Replblica se lan ex- Las asiles tendría dse{> metro. de 4Ic1^ que por lo general, tienen la ate-~uueo lbore tn equiita eoo ~ ancho como míim y ha ris, da pro- nuanta de la cm riaguez 6i del atalo-
que vimos en la Escuela número 32, feriree entre lo. conrureten el que raffilento y dejando en la impauma
Cuba debe de ela orgullosa de su ea igualdad de coadiaeue e e~n A éstos, que perpetran con frialdad u
profteoralo, y el Dinrlo do la X~ prometiese & tener una casa cons~nl delito.
aprovecha ~el ceasióa para f*Uitmar da el día Lo da Junio. Enumnera las ventajas altenidas en

&'ula Directora, señiorita ~mad z, La e, atdelta L u ditno alee por los tribunales de
al grupa de susenicas que la ,z L aaitd ~ & uldahnrBéselíocegd ypo

1 & eeor ama, sloo Scre ¡e e m nereo 4t 4 la altura de IccglatWga.
IpsruciónNfblim , Respondiendo A la oenivncatoria del »u Bolonia se suotaron al alío pa-

1Justo es prlsa~ que así a. como Barón de Alá se han reunido en la seda catorce caece gravee que fueron1
e honra á Cuba sc iabora. un porvenir Academia de Juri.prudnel mucas rasualtos sin acudIr í las: ermas. En
gloriosa y próepero A es~ tierra lía- personas adherida. &-~piñpaa anti- Hungría. no solemente existe la Liga

pW« grandes destino. por la late- duelista, con objeto de proceder & la antiduelista ofliin] sino ~4euá otra.

LP INRI y »m'Ilo
£N EL

MiEVOS ATRACTIVOS TODA LA SEXMíA

eCas comídus, laoimi'uenizará ¡a no¿#/eo or9z¡esk

4JORGE ONET

-1, enoenhablar¡ ¡T a ddads
*a~i as A ~ .d o

-1l Vara pa stelo n ~ no.
Allí Pasa lo a :mem aoetpi

,k Sede cm usa q0e~ que jamás se ha1

ir ~uso ua salrda.
El ssode uente Carla e. un pa-

lactio va~u ~d va A parar te-
¿ces u *a~ del zeiloo a ce-
hilo une gignt~m ~ "mi plnaan
el ceutro de su tela y hael la cuaI aso
toda. lan me~a -s -de por ua
ircísíible IstLad- Il lujo de las1
seIse dude el oro reelades cma ion
torta, tu la [arde y #a ¡nu ado-9
no. de lo. mnuebles es qm~edeS pa-(
ra Inspnira, rl deseo de ga~ ILa gea-i

qusea & l utlaí;asto Pee *A ja.-1
m sc Pria mlríodísdot deas n ese

sobre h lcueom wc Oye ~ly asel 0
t U. ,ok. sasa.ds &lit se ~G*-te.

ea leda maic~ fealddmee viio sen»am 4b"e&ne aeesnl.reina un
¿lgraate. m; nlcc.el eltgioen. UIRelvble cío-

VIeje y jvene.,P~ba y ~lo, que de lee jegado que vean el ana-
M~jenIa eno.aad - de eaenla. le de te4beo~slo r~esin nafirmezsa
emocilones delse be~ i&el~sdo*eel banquero anee élod d mente en
quefiae pu~ y poimea )ae9nea. De ~A e asusreservas;

@~bao r~Io.de luk«s10s4oseede peonais. Aentrar 0enU~sai la parll-
lo. 5~ mere, . no o ecpor idasenve cóomentla.Insensible A
la iguada ante la mae. da se vn e fipeome^d. lasencible A

Euelnde.par lla~a eeed nl>~ap, l aallaa piedldak p , sInsentir
selrse de nmucho nepete traban *Wosagitación se desaliento, a S"aicveas-

verseii#uonmajaezneneque no mi- edor; y si por e~ ~alddaste una
da~e lqlen e.4la~alleXeP~e

1 1  
deetehede &»tna~eque la ele-

be ha. dtounsias; cadoan»vibes imevolverá al ¿la elesetesoma-
a¡ mlsos, y al rodar de l bla,~ el ¡massdo l dtre non el despojo
sunnole lmcaoretebi.del, hancpas, 4dvenedeei de ese dia.
lee m~ee hmu. ómales, lee jutme UL~lobetrea.mjugeadore y la
re a~eal 4 la& exclamaciones de des- banca e. por fuera& des¡ul is pro-
preale #me louoles e. que eepo ug.Jeé h und u jeaor so(
neoen rm iseuldad extoeadb~we avet uor e ae.qeno

Te&d mundo pnd~ deile orsrea s eMnde nle lco e
lak el" y tel £~ es n a t-tm~e íl es.a~dla partida Lo
do poper las plbo dedeetonte¡t llvenel dasiguiente non
selcoada la pleid laJ enié , me popeene~vas. Y la ediamnie-

A.AI so saleteiade miás que el jus- tración ~ esea perendaisdeescn,
gu,esrl~odMla~ y el tm lde que, habldo de losuminas e lotan

lai fatalidadenad, Asesque es Ihereepreseas,
l'orthquiensabe setenoeseea me Dee.pa~alM ljuegaocrró ou

vece memeto,la. primeras alepeslenta e ~ de S~lt Yrsel A
donde ectánla l.se.~deYsal ie. ee.me de Ibalen, m as la#elaseñosa
sen poca importancia AM un 9~a e aPrej eadil#¡&a A=Sam eo en
isla que la lente que va A dvcme aeué ~lPdpeerla bcerarlaJea

~áslejes, ca la* salmande trelte y dar -mo.enheo, d~ararssalix:i
OMAsreIAMea louide a. librenn ¡ ~-4Amutan^ oy raerueistrjeta de

d»a btmtUAw .suc ac¡seeenóiarrían- sdau.íóeíasuu rensató &¡a eu#eteceoal

~uleaEnAatria y Alem^ala enle1
teni Anorlanieneesbatid~e"atad<e ew
ludientes, que da& ex##?@~te rY~-
tadee

En E*pafia *eut m n teado lee'
primnernoelcmiento. pers la ebra ide la1
aupretn de d~e94m)r eo e ris
enea ana Asenirnalde pan ueW

los nobiernos la meleadeay ka ¡en k
deuteen-ar ta bkIarse dw^Pa-y
ra elln reclaméel Bachde i b o
apos o de toda. Me péesus de buena
voluntad.t

Exigene ya que e9i~a^ne adridc
sms Junta Qenfral pera resolver ~edo
anqyueos »~, que sean lndepen

mno para unir ee<neran y aepir~oaee
y actuar nerca de lo. Oobleme 4
tom= e #ynosla con&~sesde ledasr
la d=nAsLiga. epa ll. 1

Terminó i a Br6de daAlbí su inri-1
llante discurso eeoelgnanlo nsuppro-1
péeito de *oa¡%¡~arsin descanso la4
propaganda an#ddciat, dedieseedi &
ella su vida sete, sin considerar" e
jamís vencido e su noble em~eo,
por considerar quae A silo e&tí obligado1
Sr amor & aielsaYáAlalmai-1

:d Gadsy prulongedon aplau-<
so.)

Acto esidome selamó para for-
omar parle de la Junta Directiva
le" siguriente.s ~eon:

Presidente beesoarlo, Marquéa de
Heredia.

Presidente, Darón de Albí.
llarqu6e de~BII don Rlafael Ma-

ria da Labra, den Jaed Toralíd, don
Gabriel Maua, Marqués de Valera dej
Palma, Diaque de Osuna, don Maae
Mforena y Tide Borja, don Qumer-1
aiado de Aseárt. ronJu n uer
Mella, don Antonia Martín deaOliva,
don Gabriel Gómez de la Serna, don
Juan Muguiro, don Rafael Luján y
don Rafael Díaz Agunado flaaberry

Aceptada por unanimidad. esta can-
didatura, fué igualmeale aprobada

fpor aciamaclde una p ~pat formu-
lada por el melor 4olpera que el
Bar6n da AUn ferme parte da la Jan-
ta Directiva neme presidentaefei~o.

Hablé después Labera, saeeud
que rati~ob de *ram anera públ-
ca, clara y lermisasele seadbrelóa,
empresa aat6k*,gena~ y
que tanto a&ecta A 1 nullaaarás
ris, como es la a ~ ln de clee;dueo~

Declaró que había Intervenido en
mu~ .lancee deeag~ntllee pero
siempre con la Intención de atenuar
tun rceultado&.

Tuvo censuras durísimas para el
duelo, afirmando que en la campaia
contra éi hebrA que luchar con las dir-
cunistaneiao del entado nocial y ooa la
deficiencia de la. laye. Del espíritu

Men 6atan y de loe fallos del Jurado re-
sulta que actalsmente se castigan can
dureza los delitos contra la Irropie.
dad, al propia tiempo que se tienen
grandes benevolnias para lo* que
cometen atentados contra las perso-
nas.

N6tanse en ta& layensg ex esdeS-
concisa en lo que a~eta llnataquen
alihonr, yde aqlquensedáoaard

la protesta 11vdulyalaa
Hlablando t"e6p4áde las emtun-,

ibregmaocialee, dijo Labra 2uc Espa5a,e uiio dea .p~ esdan o la gente

LA

leapeo4~7 pilsagusa tnpivamote4, sersias sle ne

deissa.pra ¡al smeda

Leashctaeek~ atidaeitstcdebeN,

os Ama de morelidtad y de eetmr.
Ajo élque sc con~ ~eatel-

buei¿44 rnor psra MdIpisr lo.
ee~ enatre perioettto, qee sc

modimqen las eostuamsperíia-
terias é iguelinento la peneTi* ai fparae
lo. delio de tiñia y doplo.

Y (~48pude d rolve tww e n*¡na-
deeceones"muy amenasr~%Ismliac
rus del dluelo, felicitó el Itarósdec Al-
blh l a revevss co nsqwe con.i-

m rtsmpara esel
huir A iun Interés piadso, mere,. re

gleooyrde culura inautemias.
IR liarlas de AMii ¡usotérmino k

tan Interesante ~ud, regancia Ato-
dos qnenextiendla la propagasdaen-
tduebotea. enviando lma cheetene n se

ptsedea eeer l= ao.ciiedel Mar-
quk. de i U.redá0

La "'fui~aalee Aio 22oVI'"en Pa-
rIL.-Ueeaeo para tuberuloen,

Un grpode generos~ ilsnantea,
muchaos de los asele. pertenecen A le
colonia espalioa en P"rl, IdeAroti
pepetuar el carifloso recuentlo de la
visIta del rey -de Esparía & lo.sepitel
de Praeca fundando un senatorio pa-
rs tuberculoso.

Las diarios franoeseecoewiicanLla
realización de la nobilísima tucea. Las
Cesa de Salad es ya un hecho.

Se trata de un predi~no lott.lsitua-
rdo en la calle de la Jústicia, en Se-
vree, al lado del ba-.que y A pocos sme-
troa de Vllle~^Vvrsy.

Dosoa. la fechada princIpal el pin-
toresco valle que une Seres eco Ver-
salles, y el horizonte sen pierde en Ion
bosques de Mese-on y Vireeday.

No puee darse mejor sitie para la
caya de alee.

Delante de la tachado se extied
un- precioso parque. Al tondo, nersA
de la vía férrea, usn coquetón "cha-
let", puada servir de pabellón de as,
lamiecto. En torno, dina mil metros
de. terrena permitiráa la edificación
de nuevo. pabellones.

Unia huerta de do. mil metro. com-Í
plata lo. terrenos del sanatorio.

El "chlet" llevará el nombra do
la Reina Victoria. En ei jardla se co-
locar un busto de Alfonso XIII que
estAáterinando -el eeutar Combes-
col y serA inaugurado sclernnxente.

La asc, dirigida par el arquiteito
Sai¡tPere, responde A la misión qe
ha de cumplir. El administrador %el

nue% 5 establecimiento osaIM. llveraet,
autiged bombero de Paris, conileso-
yado epor sae salvamiento* varias ve-
ces.

En plazo brava funeianarA la 'Tun-
-daión Alfonso XIII" admirable y
delicada idea., que por el sola elegía
4 su, iniciadores y activaa ejecutan-
tea.

Be¡lba usted corroasporo pi-
da lao LA TROITICAL,

i - ___

rada Sle e a t.A la.amrAn Mesas
de ~ uleta e ~póun lastate, más.

1 o ~ que por euletad, P~eeo
1 so ~ de Mmeairasee. A«ee4de o

pemen em^nney oteo*Alpuntore-t

I.pe aaver lo que sis la añ-b
gsnteese jsda. Saliero 4el to
negm y ni nueva. Otee Peeisdi6
$~y" tu£apaa~n.e y A14. Tras-
%as peen lee ummte. de ¡gs~-1
a"a si punte rn$eiy "eteslM y

U"s vieja que ma*amecuidadod
las Partda e.nmau tarjetadetrásAe e

la *~leSbe Nklat-Tutease vetrió
ee aeeleitde nemesi sehubies

*m~eelo sa m~n enP~ #aeusyo.
d o en l lamutees,se el bol-

atila le. ItEee elsebe wde >bbe
laped eembse.~d pec 1A4las-

leamedea En atameme04 »eba

Siguió adelante, y entró en les asl#&
ide la treinta y ausnta. Al red~deW
lde tusumesasbía ¡lis bombeen que

1 ujeme.tvlcAnmiró A lo.s -U*-
esTee i uha. u4esra ao~la

*~lad. asrs teateen y expo-
alonas, gente A quiení no se Jhablak
U~eepero q0esmesots a mo ~

le tmde cees mnteiasa sa~
aleasemasaa. Vn son~el Il abe so.WbeIdo 6Aprentasu~a

paenute, estaaperdiendo suoec.-
m AcOr aferráesaluentnra'tijiísserie

de puntos nere que scslínlian de
causar ne-rio. desasre entre los jía-
gaslores. La adoable >Marta d&Fon-
teseay hasta pusets4d0b~ 4ts d mi
frenco. cesnsemaldae - lwpseinabie
Delante de a t enis » u* moasós¡le
bilete. ¡esiles e.yevsejugtadeae. lía-
verama.dletteuln 'peeean', jo.

gab4 fuerte nioderándosene la pdrslz.
el, íeal %u penoda se,0 y Jea-

fo llarvey, indiferente A le ganannia,
pera sonteno son pepen una hoen
de distracción, panlsAá cada jugada e¡

máseade as ad lf~.e
Aiidráe de l'reímgue etebe ntaeto

junte id b~~eer s~ y G~n410
toio quien e~epeña enme*~eo. M
Vaesesdeaen bati *ae nJ~sael

puaís ses, cmeel meeiim. Pe-
re mn beoepa emém~alaee¡

echárese de luchar contra la w~rl,
poela »te peqeetima de btse

da b~ne, ,Pdae4ul simpme- 5
V,eores, hagan ana puestas

El i«omqaitny~po ita¡uisesal
puintoii'r"9. 55&FustrOy cebé
Co I~lmaisa mil ranemals a
neto Airée plató el "usáuunA
falín

- Lu hecas ya10

DE SANEDAD

TR<AM30 »NLAS UgMMMIMI4

Villegras. 121, 123, 127 y 19
80ol 92,94,.I yu.

Kgs la ende e Pd, harm de Cefiba,
ve sae§ a"~ d .e r ate~
en.s.Jjse elcjf5 int* terme
de be.

Seeaesie.e
101 día ti *opreetieniroi& peela inri-

gfail del se~neLe M, aeslelade-
sinteeslcespor es ermiedee,:

1ynr tifoidea . . . .
P!or q~M~ople. . .
l.or %sabcoeu.e- -. 1

Durante dal la 9 té pelroliearoslos
servicio« de 1,118 casaeíin el radio
limitado par bu*Is nie de Egida, De-
samparadas, L~eylBeR l'~dr.

Por la b~4 ede eoeal, y L pali-
ción de vecina.,e peírolisaron los

las osiles dceo. %t eAuaae
IEjilo, San Ntrlfs, Animas y 2Man.

yc mal~os e setapreatasdoen.
vicias en la tartleasd*ela 'Cabfa".

Or~ >e
Durante el día 9 de los eorrtcntej

'se hean dietada por la Jefatura de fis-
nudilasiguiente. órdenes:.

Ilecerensee A&blanqueos y pintura«,
131 Id. 4 demoliciones de tebiques, 2.

LICENCIAS
Habana

ea el da de hy han sido de"&a
alados por la Jsanta de sanidasd, pas
en reiuisAx los Aysbnamiectoe res

lY^e1« guiete. expedienten de

Para fMaearr:n.Ceespoy Msld-
cme, alnm.-rea Oleria, l128: oelía-
boas, 141 y 18; en Viven, 211.

Para "ba: en Gervanio. núm. 11;

eara Anlablí al menaedeo, en

Príncipe Alfemósno, i. 461 parn babr-
bería, eso Prado, 

1 0 1
, pera tabsíquerfi

al rmuden eaAlbur<¡uerque, 271y pa-
rs barben. en A II 11, sce*MsIa
por Zanja; para frbcea da dulce. piía
aParatmee,*n azas, 651i para barwo
rlen GaliAno, 551 para venta deM

cho, en Luaynó, 102, accesoria por le.
yen», para fábrica de perfumeis lI-
fanta, 92, pare carnicería, en Santa
Clara, 28; para tienda de tejidos, eep
taller, en Prínolpea lfonso, 321 lpa91
venta de aves y huevas, en San Z_ós
cmo, 104; para wíbeitaría, en Ancha 4a4
Norte 886 i para talabartería, en Sol,

n0m !071 aataller decáaeaepa-
ra tabaco. y dulces, sin mostor, en
Mango#, 2, 11.

Para taller de za 1 aterí& ea la calla
Real, POblad& de loas.

.d~e tml.peeeih
Por lo. inepetcre-aneelréde 34

EMINENCIA

negroimpar y pase.
31 ecper enegm usn en raieet

el d~sgode"e.e-aetle.e. bl-b
4lee.~tede»nl Z imeimc isdey
alcrtd do. mil ene% A Mula dc e P-

"7l atrdijo Boa amarga centes
-i D&la deinma cuarta ves que s

la msgea
-Jltpnqn ue~l, sbaiero, aA

ted *eu ~wo; e. la ddctnactta,
dieteaquileeeteAaM-le n*y~A

mía *ememeetvid A Trisón u
la eiabe ,s , 1de. =y% a id sa mes
rin. con xtreeeinsrtpiaeidex y en

-Ahi ecperetís esesoy mme.

k~ , enmmo nhe1 a

lesA lvaaee.~V jiede gPeret~bu.

coItad cempiema onsade uno quzee

servaría los 64~101. 61e ares
tdé m u ma onee~01 Vte ime
asci, peOr emad. e por ocho-
temtasas~mde ausialeir e~4sy
no vuelesApoer leís pien cml

-¡ Ipee quno peoemea0"A
ices laseonm)ea<¿u* dW¿A tn-ms

,$50.0ó0 DE PRESUPUESTO PA-RA PREMIOS EXTRAORDINARIOS
1UX 0 U ECONTRARAN 51W DE LAS CAJEILLAS

As C6ijarros de Przia de esta marcea d juzlar por el

consumo. que de 105 miámos hace a! público inteIitenbte, son los

mzejores que Ee conocen.*

ejulmós ponien1p los aaois&¡mrados ¿¿pones

en las ca¡eti1Ia6 pazva el canje porn los valiosos o6jetos

quo. condiuÑzin nueshiros regalm y

1 , . . -1 --- ý --- - - ~. - . 11 1 1 Aá&á¿ám,-, . , , _=a

h_-,la^

.£- -- - - - -- --- - ambLA-limáý

i



~tÍO c@p~ o^s por lo lnia~o el ardvior talado en *t~e aparatos umors ilíehdqentedean l+ ", tí =o. oru novi haramos dese nniipal, , per "lneero a
que A Ams hora de~splacotra no se a1 st ~ pr a ¡us ~ dde el astgoconlo ,ai edel éee oo e eese ordm ihsdl~íaoert~nn

¡a mpd d le tas~ el yu- aroad^y o e fi, m dhoae re que no, viten tog,, birre a las repúbliceed eleomportamien- a privactlón <l libertad, por mi in.
la omplíade os raeíesel yun arobdos y i, n fn, o ecs- lnersa es, en est ceso, edar la to moral y la elevación 1 teltu.l, me, decretaim pr ma o ombe Cvitrm

Nace Pocos díai sa* ei en 4en es- tamieto d* la Nabsa. tido alcntarilhl y atarea 6 e&. cetióni bajo das aspeto; diviir la no la profesión de q= se Mi, 1lls.tohoeroneoea irvsi
timado colega de le tarde ""taio A luada nl k naoie 0spusd aplicar flo de desegue en la salme H de¡ld. peeonedads del Dr.* C ytfac sd >~ Mnen J nvl andividual qee poqie. a ~ i~" &
anónima, qnejiiindcee de que la sprev- *&moaem ~ queAhs.#o eerdos del Vedado, será, 6 bien poru moes ha bre ilustre. etsmismos días, orpidió un juego oala; col toda lk prensa de la Ilel
se de los Irtirves 41190ie hbenio. AyUmiento ¿a la H~brn el viejo extralimitado de *us escs e Como abgd e rCslaosn degls;encn9 Atos anlmseabinuon an.

re lnttermpe.- InternlMPla- el y senosedo asoism le Pastiat ecer- gún la ~Mió, y en esn ~m ¡o que teinqe, dech que p riv&laoeial dloeei, ym con t0 m¡ un m abo ado s i egl loscrr y los miserei den
tr-ieo con demasiada fr~Cuseleé in- ca de lo que »s vi y lo que no se vé. ahora es le e*¡y* e absvo '6 bie del espíritu profesiemal; ale habltems pals pero qoe nthe podido desaera¡- las itelecaleis no e milumola. Pero
sínutando, edemía, la seche de quei Sobre esteVpunto se diem y. ese se- porque en ino afice qne bace qu e cretar oano al no eeara e lr e, e u uestes cíisie, epee.e un (rane, u l psisde di cunt
la prensa "pneada un preo si- bepn e~e quíeo me ceprenden, pero que feimeoiva el le-envíe e44 t~s es le ha peeaeela Isnnidad de lA abo.n "-A y, hombre d4 lu- , mayror Ve un úkhem de trwee y do ue el blillor
huelo" ente seo "~bas y ~cir- »dse~e aebss lo que se vi en odastido por complIcidad 6-por Me- g«chía, poque c#da clse social recle- v, ruenpede alga ignora. y la liertad de m locidafannetciA

aleddes" porraim re^ ~ i- 9 Ald10 a* pre#ferencias.tl lógicol* 41 rritaríafrcieels criterioríaecontraroiontrallorbr.
ruams libritos que ectie savie uino nuso #% ed~ óad por el Ayunte., bla r~e d; las obigaslo* que el Cundo lba reteranos contituyen "A , por haber isgilo la mnisma pro. Se neeesitairl tro accidente en sn

aeapsajes; doc 6 tres librlto por emeb reset i. la em« es de lose cimtesitom di concesIó le ¡~l%.ci e cneo6esIran a algo queeen fulió que yo, plácemoes y sondees ranio, pe#& que noestím. iteletu.
debido A en cnlci6n de tales, .l ele. Contra la razón, contra la moral, ls e din cuenta de cómo casnias subl

prl6dle. Es decir, que eetd~ aavaes un celo sxtraecellio y - POr 404 tenf madisnime t*~ ¡&~ moto pacifico protesta. Y eso que contra la justicia, la ectaión des los minles, bien intruida por los ma.u
~tu<. a trecenteme peaesed'. basta ézeado-trop de ecopo l durante cinco afiesí1 ¡Por si ahora ciertas eooaleraioje alenian el pro. abogados Jísbanéros nc tiene fuerzmi ados de lntrueeiín, deeneran eni

das de balde meesalaete pare dií hlar" p§Welc y lo qus 14 sM v., tanta y ten repentina wwvs¿e¿ no- pósito de loe que thelsron, con rieepa nl fccima¡. jíeelos dle fltas' de cómo cuando el
de sus vides, este situación. Cond. Ahora bien: el Dr. Catcllanoei em procesdo pesa y ve en iertos r-,

gemelas de Ini repetecle caep~$ pes no se vé, peran ldd hay mietemos e~e dos preguntas al segaz nemeu la solidaridad de le las es m.~ uno de los lícnalree filatrea de este denles de le vid, pga cn lina mle
del tranvía. compre el aílteado de la uia l adivina, descubridor de que la m~pes ele los crdlotales y levntloe, en nombre de pail Ila sido legioilor. Ea cuto, lo que 1I picapedrero y el aresano

la ibertad, cruda guerra contra 1am bco reod, talentoso. l-igura en primera con añoe e encierro.1
peguen babaenaí dos 6 tre oeut^e k Usenia medio t"f dle buscr po- tcbuaea paga el silencio de lbs per-6 aeocleolones religiosas. A ttulo de linee en la inteletalid,lenhen. Y ea ceo, que la liberteul y la jntl.
por perlódleq. Desgracilada prensa Y polaidad y de aparentar p~eetpa. dices con tielcele de paeeaje. masones pretenden unos hombres dis- Depuis de juriaconeuilto, 'ca orador; ele estn en lee labios y eii l-e otici

-afortunada empresa[ milla por el Intertio genra '-y suele -~ lr -o. r de todo y alcanzar ciertas pro. además de político dWitingulido, emr. gas; pero no el sentiminto dlel dre

Si dudla sufre el petblieo 2-1,1011110 ser, además, promeeoo-"¿pausa - i NIGOLAS~ ltiLMNGoI é iIUO ben55. ter correcto. llombre norl cítoa. cho y tle le piedad en ls alma; qnw
la íloarApbaa DA IPeoLLAicTu R e grandes respetos el ma-. llano conciente; pereoarilideul por hay ciases írivileiadue y pretee.-

y hasta perjuicios con la I#eterpel~ piras A cuerto" A las girandes smpa-q moéídyRlJe 0creitro; exsiteó teies el in curo ndclos á it b ,&« brillant.l en ael deorcisla qua noar
del tráfibo de los tranvías, siquiera se% seo, exigiéndola %dos los deberes de Las ujores manoeas dicjo;i thea onié terls.evn Y Af c aepndo ]hmbr ags vioilos u l ele t inu t e no renc eaoro l usacnr
,msato eo, pero el annmo oomu exigibles, y algunes más, pero ose Están á la venta les grandes l ie eionsé lA dódeladn obrera Y e c-íatie , no ls abc~ ogaos í loe relliaet i nodoe oroaiacó reulo quei

¡abanto perece no baberim dado unen- olvida que el abandono y la toleran- dedee recibidas en su seitada JO. un hombe, abogao, maeón, liberta e lnnrados debena lamentarlo, todos los de ls Pueblos, cu'yes costuembres aro.
ta de que eca interrimpelón perjudico oia por parte de quienes tienen la oblí. YERtA "XIL DOS DE MAtYO. dor, individuo dlCong9reso, filiado m¡te gozan con la gloris del pele ¡o- ecw eeiccit cvc uo e.

Habana-Angeles nímro9 del partido Imprante, atedrti0 A aeri A su ¡ltol, y en tods ls enrrazo- tíínentus me dearrollaron en la at-
antetodo y sobre todo k la empresa gaolón de ser dillgentís en la fi*na. ratos y k ratoi obrero, reclamara Lo- nos masnos estallar un sentimiento ge- mósera ftal d la eslavitud,
de los trenvis le cmal del trAfico ex. lisación, engendran -necesariamente la dells deul inunidlads yrdinaiar loSemo. N. Aramburum

oui~ escsu ulial.L eoecayeabs.La falsa igualdad flodeejsiaornra. - No por aboetdo-que hay ____________________
olnavamuteasc su -utllddes Lededlenea yel bos. 'No; la carrera seguida, la profe. y mnalos en todas ls colecividadles

elesrledad no oí todavía una, fucrz& ,Las declaraciones, recomendaciones Cuba entera ha podd alprecIar en sión que se ejerce las actitudes tomna. humsnae-~aino por ilustre, mis votos -
de a qe l inellanea yha voln. órene "Arej tala"queconie-estos días el grado de gaale ante dae en la lucha por la vida y lee mis- sro siempre por en tranquilidad,-

de l irs l Inelienca Yla Olu- i órent "lraj lala"queconiesla ley que, ene ciudadanos disfrutan, muas preferencias alcanzadas en la es- mis respetos irán siempre A site oídos.
ted hsumana me hayan atdueáado Por no el amanrdo del Ayunitamiento, su-. y el taañfo de las consideraciones timación de los conciudadanos, no Ya no es entonces el espíritu pro
completo, Y todas la industrias y ex- poniensdo que todas sean pertinnts, je á uelementos humildes ese goar- pueden eignfiar nada frenite A la Ley fesioali ea el amor A la juticia, la-£

cxeepciónque ~ ~ ~ ~ ~ ~ an San ha.lulrs sd neela is u u comprobado uavs vez mnás, escrita, en paíse que de libres y jus- gratitud popular, el honor mismo de
pl~tslnes, sin oxecó,u amLhbernsd t ra lA1h-qetambiéni en las Demicracias hay toeI prwtemen. la acoaedquien ae maafimsta
títuldo al vapor 6 la tracción animal b~s velado sin interrupción desde el alames privilegiadas y preteridas, auan. Cuando el padre de familia dispone en ma favor.

exprien.priur da;com hbl eldeer d libertad está en los labios y el qule su Primer hijo sigo la, carrera P'ero lipor qué esperar A que un lias-
'por la e orrientoel ctica, exeiin rýrda ohbae ee ederecho, secitet en los códigos pere eleisitica, nit decreta le acumlaciión te caiga, pra modificar proced-
tan en mayor 6 menor ecoala, flos con- haerlo, por "st máse estricto cumpli. no la fraternidad sincera en t laea- de los odios soeile isobre é; la dti- minentos que lesionan el derecho de -
tratlempos que cuando ocurren A la mvieníto.dc todas y ceda uca'de lee clones sociales, ni el sentimiento dc na A un miniterio que ha sido muy todos y remeaten aspecto inqisiitriall

qearea d ls taníashaaneosse lfnenas delaconesón ec a l justicia en los corazones,. útil A la ivilizaici6n de los pueblos. &Qué movimiento det'eprohación se Nueovo Vapor
empes d la taníashaanrm eánula1,dela oncoitk hch á Un Juez Correccional penó al doc- P'ero cuando dedica al segundo hijo bu producido, cuando tn albañlil

salifican, de abusos y arbítratrledadem, la empresa de los tranvías; pesaei tor José Lorenzo Castellanos, con otros A la crrera de leyes, tamrpoco se rije tna costurera han sufrido le dipli. El nuevo vapor dc la Cmpamos
quesilnci lepres orpreio e dchaempes cora As e l qu epreaios de una Complli quse me en Dios, pera rodearle de ltdos los eniasi de n Juez Correciocal-l Traatlántica francesa $'La Proven.qu slmlal pena orpeco e icaemrea obains'e o u decíla do Ahórrosi, que vendía boleos Preadiglos y asegurarle todas las im- Yo, que tanto escribo y tato yerro, ce% ¡nlí demostrado grandes condicr,~

"flez 6 *de quince p~eo al mes. Y en- dsbe cobrar, si dc día transporta des- y distribuía premios, y un gran clamor punidedes. Un abogado será máse] cuíls decir de algún perióiiio venal; ye neot de velocidad en cii primer vaj c4
contracuos la cantidad tan de nueatri de hace alice carbón< de picdra, ocni- se levantó, y cien labios de abogAdlos te que yo, carpintero; p:ero no será el últinoti tio ls periodlistas cubanos, A ",uleva York. empleanado en la trave.

pedelan rs y lúnoto aeral " distnguidos formularon enérgica más digno. Vivrá más cómodamente, he clamado mil veces contra la justicia ala dede el llavr, seis dics, nueivo
gusto, que pcr temor de Prelnons'yagnoamtrilowioprotesta; ya se onfeundieron en ella mio- Y es le bate; no pretenda tambiién unipersonal y l caracter inajilable hrs y minutos, con inglauraz dl
nos limitamos al silencio, si no que, si tiente en elcieuación carros 'en mal dorados y' liberales, compañearos de hundirme en la triste desigualdad le- de se fallos; he indicado cómo en ea- laste 517 millas 51 sea cerca d 29. mi

como se vó, llegamons bata "<secar estado, si no lha inatalado en los ca. priafe.ión cutes quá polticos, y Ileprc- gal; porque yo no tengo la culpa de da pueblo pudiera cntituirse una lías ymedia por hora, con tempo fu-,
sentantes y epesicionistae; y el pro. no haber podido pagar matrículas y pequcila Crte, con el Alcalde, el Juez vrabe. 1

la cara" par empresa tan rumabosa. rrms betunes y sisaderee eléctricos cedimniento de represión de loapeque-
- Iegam&«A más todavfa-í habrase pera uso doc los pasejeros. si en la nloe delitos cera ahora radicalmente

vico cniso iual-pus ns are.písta tAcric us-ota casedc ar-variado, no para sustraer & los míse-
vist ciiom igallpue nosotr- pant elcirca uitara laude ar-ros de la irascibilidad de los jueces,

Tovmos fi pensar y A decir que es león que el de antracita y no ha na- aino para que no Vuelva A repetirse
-____ AII& RILLANTES Ceo iii~
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Gerantzarcic su 6uona, mar- sodrgsai eiaeda asía« él-'eb ES LEGITIMO?
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chia y calidad. ~i. íd. L.epei6delsioio Y.' ]t '-1OSlm, 1 im '¶1 "y
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211~D L.r ted.UU~EK~ DE PUgAB¿ELLB
21ar apuertas A sus dependientes Le hasta que lord y ledl KandAí salgan -Espro su respuesta, ladly Ken- -\'o estoy mu~y eguro de que ten lu los lbioe-ma prina vcnía ái se~um

m1a'é que heos equivocado es urne- de Londros, y que ~ sde esto, del. &qué la Ibe traído A usted aquí? ge you el deber de darle á usted en- PaharmeD OS B 'ESO S J#,. que nos hemos visto obligas á durante algno alo.4, por 1 s aínos. ¡Oh, amarga, negra verguenzel Viii ta de mo ticemne, lord Knda-díja. -¿Y debo ompronier ¿JWi-. utad
leoar un coche de punto. Ea tan viejo evitará tstad la ~ea do encontrar- el ah¡mo a&irt bajo ss pis; viti -Cieriamonte que no. Idc guardlaré Ginbra Lise, huía co ei ~tai d
y estóldo. que por la umañanma no re- se con elles,. la efecaa y el destierro es te ella; viii de pednir mxlscinss lo que os re- ve-emete sngre 1Javs ~ut< itD( c nredará A qué horra lamaos, Deepuim -l Me homillo hl~s*e polvoe, Came- el d~lo d& sua padres, el disgust d" fir A ies ¡ile Pero le rutego que Ella es inclinó. -A pesar de- as ea.

- lenos dWsisersae silenciosamente en bra l-otsóel iaes^ com láimas los amgs svii, si pimsro de los meo escuche, Me. Cer. Ayer estuve yo siead para slvar A Juana, le erass
CARLOA 3L 32 Ai mshbtcoe;ybe tepa oea 4os jos-Han todo eanter cs e =ali#, que manchabia en nombro. graíííemcnte disgustado, y tomné la poible despegar loe labios ¡,ereacl

- enI1ua.nul Alr edl i me mande, todo cuentc, quiere. ¡Con. ¡O, amarga yerguenste A andeibls inimi, mientras esebe ea el 'gar- una ~metr.
a5.da~ ss. elidoe qe abind enonrsd &fleco que he sido uen limprundecte loo] aatial De nueve balbuceó al oída den lartir"' de la duquesa de Ardsg, -Ye saepco-dij Riín-ri-to

sarsae 11 3~a mida yle~ib.palIs, ' aca. Juha epr cn5em, m tehe-y besó la mann quse joven 1,- tan- -de Ginera; ýle partir maana cn mi mujer h Bro- el honor y la dicha la' lasir m e.
- traldo A cesa. lti-iToda ml idaeca -l es- -- l Mvame ob, slvramei sant I. Determiné ver inmiedieamcma pisas á caa noble jevs.

#~u&) Osl 0cm onvulsivo* sollozos y tágiri. iaré A ,ted agraecdol1Cndr rnisotlr aáa te lo necesario. hneamuííéme A la es- Ruperto minr' *l aerínizi;íet- re-tnr
- uesr ~ert está seguro-de- mas, lady Keodal se estrechtó A (_í-- -1 Y yo - aladhd lady, Kendnl, - repitió la preguta u taeón de (haring Cirnis pa pnere de Ginebra y, eisleó caa ae oil.

cala leven-estoy persuvadida. Ns- lrL #u.s ella nos ha savaoi -¡La pregunto 4 noleds Cean- un telegrama A m ama de llaves, ornm quier e, Par masísrl. Lsttt,>¡" taus
di* ha~ad vuetr partida; y el -1 Qué boenla eres, Ginebra * i No le Autí n había temíeela frasdlueleqe la , m~a Iesodecándola que lo lu iees todo dIa¡ues muas.

amsodu arde abrigos no metí- merecutes í bsha saleadlo de unas Irsi , eíí,luí -ie abrió dfe pronto la puert % t pra recibirsns, al mismo tiempo -Jaa zlou n Kada,
verA sreln.L eviubed ta ver 1na Wle y luí iitayl udal, di itnls1.qiaeneamoe oai d a r.cnvzetve o a-noi

T>odElb - #Mm qura síey M-~~-~ ou oetod loo .qie enearm er la hoaioa dels e- con out enreontedmc Ir a -. ;ascin-D ensrAeue ad <limeoa vlvió, 0. lras y negros htnla d, 11lgar en el mixto pia, ce- o peno no epdGnir. ns epr e asld e a s u npueiuse uis
Kemsla ~sa *e~i Otro lanto cre- ujo& A Rupeto fiute y r~a expeinsnra y pa La^ P--, su pr e a másius-aa paraatautamey v, agraiviado, no mpo lo pensloara ja.

no ordNeaalpue noser lapci -8 deuic used l ratomíeamivi-ritió cuí el umbraL El pequeño crupo ~eertsu noble ratro y contestó gen- e" una ¡le las ventanilla, el rstro ti¡- ~s ¡Debo comprender, Mr (arr
níera ves que J~ec k& paud-o la no. da ew enmendar este desesblfladí o, ed teed .unternado. Un débil grito seüM íi l mía mujer, No pude ver quin iba eono qu usted ha induido & miau L;aiej
-e co. n e. c. - de sus, padres tu-dijo,-oc9 hará mast que la que du - ecaóde los desooido labias de - odKa lla 1.a seuí en el te-es nisí. segumírle, y 1pem oepreíio

laaíl y=ad Clev emosl no yerme be No quiero sersannearle a usted,- Juana (limebra sintió la prevsó de -4h.a vnado cummite, loird icionmas y met dieoTu rscaaburlnis mls, ha 1 segidah

regresar, supmonse que meai he cues- pero al monos qus lo osurruilo le sirva luma brana de su prima, y oyó --¡-Coi usted1 - eclamó ilord pesauas do poseiMi habían t,,isílí te qui. ¿Es @sol1
dado con Jana He aqu lo que ye de lecouén. Recuerde us#d que sae de- surrío - 'ier áeac ted¿C qu l l Y icación es cla, pero orr lsu daand pedónut, ,I.aor M.4%llia

p Du acoD aquí sal esn teso A laa be evitar el mal tea sólo, iaií la apa- -Ií$óleame, Gme J iá W.Wtul ine ln eoo . u otmtlnopró,p,
d de la nche y llega A Landeres ríenacía del nial, y sobre cmiii. las .,ea- Lordi lKedad adelantó acia sumu- Ginebra sañaló & ltuiíerii U'arr. yas despuisa. clara y dístitiamí-ta.

en'tre > cocino de la maeas Con ~ínes de co Síroin soteníma a jer, la mi"óljamal e el trostro. -4i ~esuted maber poi qué ea Nada mAs L~i esa para e-lar A -"e e, mlord, yo niaee ís
freí ti,¡eii-ma".oin- retirado A esa palbra que dcue 'que e1 lí,, aa -¿uiet »Wt dosirose qué está 1.3y &quis pee te¡@ ustied á Mr. Caerr Jumna; "tnt éi @om-4iebra loi velancui nsrmas no Juana,
lare, Jaauía Tiimaremeá un eneh de a l íelígro. en él paee". ¿tói esapa" uste haesicado squtl-pcgcatc. Lrd =edal coimae ,miró el distintamente, Persuadir á led K-¡.- -¡Por en fe y b-,ar d -'iia -

u-ponto 14,1.aí ow-idusea Asese de mcsse 1 iáder.e el perc«ato nso s Eilla retrueedi al'edm, somno sí r Nce @l del joven Ruperto de deo que 0¡~br latoalituppo dijo serd Knede.
dg, susv lrt a ~md n¡ o;e vrdc mí tit~0m ltlosa~j P sal le y híííuí d, aere.

- ers ~caaems qevt l caió o erl toisegpe e sims n euiate4nec.aasemojaecri-djl<r



~1S 1 IIISPflEuTAS~
Mo-Pregunta unted c6mo o. la
~sreln ¡u agencias de matrimcnislo
p Ca príern relació y o~erd ¿e

esnque ellan mepan que ha
E nido ua agencio e l asuto.

El procedimiento a* muy scncil,
paeo idmpencable qn. mio de lo.

.f esPa. Las agenciasi tienen ene&.~d$deun gan1 mre' de pera.o
qe han recurrido & ceo servicio* paraL enrar lina pl-Oporcién. Osda unin.T tengo talca y cais cond-
alomo.n y deseo í quient pose taoe y
fii~e otras. I ageinte lo. dice & to

r do.: aguardad, que avisaré eucio
encuentre á quisn pueda eoai'enlrsoa.

ate amos un et en que e~vi
C dlama con la mayar reservo y de-

deaa. »e entrevisto eon uise de ou.
e*o que aupone en buenas ~eei-

~ioe paro ella, yle días: el vicent
vayo al teatro ?lcinal, y ocupe la le-
neta que le voy L facilitar. Una damas

aadiral teatro tendrá ocaelde
Aooei usted de visto. Elia re-

cibe avieo de dande cstará él, y lo con-
templo L su ¡oboe. Al día s1iguiente el
eooientero pasa recado al Joverl.y
le ¿lee que lo da~o estuvo algo ¡na&
patet aquella noeom y no fue al tea-
tro. Depuka al ello no dice nodo, ea
que no le gueató paro al ~oad un re-
eado dielenido que le ea simpático el
jcvcn, entaocea el agente prepara otro
'lembeceado"l en que se efectuará la
preaetaeióu.

one cat, aguardan la ocsión de
issi lesa, un baile, tuna reunión, etc.,
,Adeide 4rá ella. Nl agente da matír-
monteo h~a al "favorecido" que e
adeuVAe suyorl lea

l.noorevarle L una reunión
¿nequiste encuentro uted uno da-

ma qe~ e de enii agrado.
Uso ve allí el joven, el agente pro.

*,enra que lea dcc se bagan encontradi-
se ~on la dama así como por "mcal¡-
dad; la saludan y pecan *de largo.

-Qué le parece? le pregunta des-
puUa al joven, acto mujer e un gron
partido y muy hermuoso. No rc atre-
vo A precsentarlo á notad sin su venia;
peorque e persona delicadlcina-iQuie-
ve ueta que la hable?

Como él diga que al, al poco roto e
liace la precentación. Vienen después
las visitas, y nomo bayo flirt crecen las

iia y ya estA concertado el ma-
trli, po1)Aj WatIva de ello alo que
SI boyo podido sepecharlo, porqnk,
ella ¡e haca al principio la indifercnte,
ce. 1
- El agente de matrimonio guarda el
mayor secreto, porque en ello ectriba
eu non nombre y elncrédito da la c&-
so; y do aquí que hayo agcnoioe muy
respetable. y seria 4ne han concerta-

FINIINO DIL OI
JORGEOIET

--¡Al, yo, yoi ¡Yo soy jugrador,i
3,11ir'i miad ¡la jugar nu podría vi-i
,.r. lma el <aso I.tigrte que me ofre-1
es toUrt la l vida. ¡(tu¿ sería de míni
sin el ~sgl Loa que no pueden
iasr u-de, maieldau Hablando con
franque^o lo# Jugadores no son real-
niela otroaeo que jugadurectl

friatA M" ##u6oe gravedad y,
dijo

-Entnces los Sugadoce. deherleo
dle limitla~s 4 ~ #ar uM~s que tu
de le esboudime l mofeenético
de1 Juego y umaa áousndo

mou amigoe, al bumeaasapau a¡ &-
)o amantee

-Tiene. muacisima P~al yh~i
,*oríac zhbla aido cu de Chá

Ir- no tc k~~í- 4~mn te.

1 al;ci; peto q"d ís4roque
1
Ll5eroa just6o.dl Ceel= mar-

abaroa porel soberbio lte u
da vistasimar. ~astTríaxdo.adi-
do L eme1pujr al el~0osdaeael o&-

dra,~ ~ ~ -1 y elmd namigo que da-

quP~ele tu penuleeo. ACCIA4
a~druel~reaporse~e sque moaue~encobro la vydA-l-v- y"- a

ce. llevar á la pebre íalías. .1~1a
ilinl rcía que *muadorable mujer
ha cho pV eno lohhohlacar

un imposible para aeurarla dicha
que l&esupeaba ononrar al dj-
lo todo por m»q~zilyIKm sa~do
me~ema eueoss-cy peiro.a-pontablldadoe Te cncd,2 cea
ere, hombro que. huye elbulto. 81 ha.
cunaentido en que Anlo o-empico.su
vida, es por que loam~hba~m
para ofracloMom6041~6c41e44cMí-
cientee y sin embargo, eo poca. po-.
Ica. as "a& de "« ~# rmaque lo
subordinas todo en la vida A uno ps-
sión que. a.la maás Pelian doeadaa:
CI JUega Qés cea oce.mjr
estonias é,ud" uem^ lda~ p~a
puaa 1ot&quéavasi¡ro la bu k~b
core~ e cn lie~cedaJacie y
nao M,~cia daeása Mia.bLic

7W~~W

oc tog*

do enlaces my aiaa 1 yapc
muy ¿disca.,iporqe#1í a~ .dio-
aeleva uW n a blade oPuaa.par-
waule. A d ed lt2 m apre-
tenalo ses, .ce ¡mralá k» do pó- ter
k un bebedor pr« ejemplo, e relcelón
cus mec elle a* ~u§hoyoimsoi o
sónrteeclalntí a loe que bolms.ec
Por eco ?~ezita isando my fe]lioa
los matrimonio. combiados pazrlas

egnísfoeo~a. _

do emo YAs410111411%nid4010
s~7 mo lial« LA

ZAMORA
IMIá. n e la lista de te. que llevanel nombre de¡ bectíiico*tato porta-

gula L quien Invocan iac niñto. qia
&#pan al matrimonio y se as~eaa-
dan (ce que doman mneeurar ¡ls-fn
objetó perdido, A qiicac dee salta-
dar hoy en ~oasei¿ tuios adías. ni-
gelo en invocación mentol deade aqol,
y leus-aa por recibido mi saludo ex-
presivo, 1'ero prmitame qe ahaga
una excepción aacando A reuir, pa-
ro acorepalonlfo ciaun cao-lceosau-
do, k un Antonio que ca paroaal algo
&sí come un parienta muy allegado:
Antonio G. Zabaora, l címptico 6 in-
fatigable director, de El Hogar, el com-
pañiero querido con cuyoséilo. en
ma amanorio que lleva el decanato
entre hloe dansclasre, haegoado como
ei fueen milse propios. -

Antonio .ZSora ett4 hay de días1y ceeroaun flesao cemáatiea en e1
mamento nidograto daenuexistencia:-
auaado se halla en la.col~res daen
luna de miel y todo lo va <oclar le
rco cnoc i eda. El anseiode en cara-
zn ses ha visto clmada: el que lleva
]l Mugar onceo 6 Interesante y va-
riado, ála.sbs-ares cubaoa, poro que
sus páginas alovan de proveelcosalec-
tura y oseon reflejo de moralidad, ha
fundado, al oinse zonsu amada Vir-
ginia Ostalá, un bogar propio, que
será centro de risueñas ilusiones y
plácidas realidades, en que reinará la
dicha que Dios concede á loe bucipos.

Testigo de su boda fui, porque Za-
mora ha querido siempre encontrar
mi mano amiga en ladoe loe actos
traaoandentales que marquen époar en
'su existencia, y y a quedal aquel atao
solemnnieimo no fui, & par que testigo,
notario tu la prensa poro conelguarlo
-porque Fontanílls recab6 para al, en
el DIARIO, cse derecho-sso hoy dae
las iluaiane y esperanzas que lo ani-
man al saludao-lo con afusión en eqi
placentero día. Js .TiY

.1

LA Z~0IELA MODERNA
VI1II TADORI. DE TIlI3 Y SDEILTA

La cesa que más barato vende y la más favorecida del público
siempre rebajando sus precios y dando SULLOS INTEILUAIONALUS

en la vontas al contado.
VISITE ESTE ESTABLECIMIENTO

NEPTUNO Y MANRIQUE.
e4~

u
André. no ae oafadd por ce~erucdo

sao que U$jólaecabeza can
repliod:

-u*e~raoda bwanté, Triatán
cuando acepté que.Anita se unie1
mí. Ou lal~mobeaf é te de-
clooahr que la em» tanto coma es
pasible amarlo. Pom delale de ti no

pueer*pcaseni pzel del setI-
me n idarte aeu.-drm que e-

ris faas -- tan ea l ama
^e aabpcee 5 al vaaldad. --To-

do lo que Ite digaue aaoro. La esta
A Aato comeojcs~c h4am~o L otra
mujer. Bil oaPorohacrla fe-
ial yo¡lode e todo ¡mi cura-
gó.

-Seo sa¡ queo.sma mujer bien ator-
Ioaal cae~ mT~lmdadejando caer
le. braa e~ aodefelsonle Ella&lha
puesto lean.mam en un bued
aduae que la penedel paralcoy que
le habrá dade o másuecl purgatorio,
en imera de§ laico-no -Eaíbuena
K~isra ha eW ~ead1 len pue*-
de decirme que ha mliado lo presa par
la somre.¡'amiaecclleteMaui-
do y lo hb en~abld por *sarte
&~ .No. l. naseacoma la ~ga
larídad en la vida; y too lo que se

#leamao derecho condure al

-iSoal ¡amatornaseYíté,Ar+-
.-.h.v*l ¡&sea. u ~ u¡ kmAS

a%

todo, no sede ver una unión mea.
exenta de asónqua, la'misían"la
asdra de Po~en. E. una allanesa-
lOe el fáctidio de la vida. kdomíe la
eslr de Pr*ean o. visada. Luego al
yo 0quisiera cecrine cone*la,' no ha-
beldlñlle¿¡ pa pro me mee q"etewe

pa genes. £Ellasricasy y* tambiéo;
%a uno a tnemsm*~ aotr ldepen-
d&~looleo el a es - " 00priea-
monta l r"sde daque no cene. ocu-
rr mpararnos. Ea lay* a»y amode
eso hemra medices y acatados que
no procinren ninguna decepión Ten

la14sencllez de un nlo sin la ma-
ar sombra e c ía, n W tldoque
ms dejen gozar 'trenqoiluaanla la vi-
da, no exijo oto-a e~a. Observa amio
ala, que soy el lipoa~"maride "enala
forma más moderna,- eudci, un buen
aneaeo que. no reclama otra ~&e
que. ¡ e ripreeldad del cospalrl
me. Zao es lo que aseasurole
transquilidad Jamása eneostralol
ceña de l>oejcan otro hombre como
yo. Biosabe ella. 1Ah, si té fuera*

,arenila lo miaman' qué aho~oae
hala dcon efl 1Yo qumefí

lomá implota y irsiaarla. ¡Cano
se casó con Noaoirior hubiera jurado
que salaba datinada k guardal
e~a y manejar la rueca Pero aosa
qelbrar en toaoamenea y caaable
¡a Juaf-ftu *na Vesubio, ha bastad
su Nca~ »e a ar~ne~ecol

Wariade4es borcdag~ ufslael &A.
Geras de hillo, 3óI varas á . .
Mcdapolanee% 80 varasaL . .-. . .
Binucb bordada. novedad, curtido en dibujos y co-

lore--.-----------.-.

líqaelInas bordladas "Victorio ascaía" A 15-SO0
Organdí EmperatrIn .
polve. Aniluea, peqoeUei£. .

Pero así h-a sucedlido y tu has asccíca-
do la alluoMlst~ esmi sa^ee No sé
84 actrA.al~er nialcsd la
eso-ge de una ectir qes¡ucy posda.
cobre ýto ~ pacesjoven o6acetú
que no cuanta con rescurenes; egurna.

-Anulo no tendrá lea ude c Ise-
tribuir la. gs~; olprqu esa.rica.

Swnul Yrieia. q"e expseo ohbla
llevcada la 0aoveesta ol Wpliníoa c.r
to k donde la dirigía A través dc rus
digo-amaneei, biso un ga~tadre éts-

- tícal iD6ud@te basc informol
-Kac un ollo quetpe su dio-

poaiciñónsuma.I~prefa
II Eh! ata marido lebhabrá deviielto

sbeaso tu fortuna por~¡baque sii era
muy ~ gad.Pero debey que Goneuiuf.
dir la caja daelasel on,;la i-
Amito. Ieeroelsea ~econtcar Ení
toido caso, as &Wcacclo gacomuo. aidíe-
M~Aacá MI na as-gucideqícoue 0.¡
diera ea~.

A alctne~ w óen uu aa cí
~ccte por %~ed, elvi¿-onde (tc

aelit se*~Xaió y se dejó llevar
-PeouY.*ba~ k~etaLátodoa ! ce

preciso, (de~ sa in
iAb! míoalamiendo UlaeSuerte raoW

lo &~abe do Ver bpo %sa bara, ltu bol-
s& o ead~ro m~ny eus aoleae
el dio que no leogáisspar vivir nd
qea loq#¿ anes~en el jutigo.

80.24-

arc qevivi coen mueAluo regi rfoUn sío darse p«
.teníIdEdel roet de Audal¿.

YA obr. lalquiler de la so-
cai sube poco, y tenemos nuecstrea crkk.
tíos de Parle. Seria enea dc e ei
aquí para lasor aoooenlasAde.
siempre -Jheme. vvdo n> retsrd

-ed nu e~tropartida-]a~am a. 1aeu han idoA .
ar lo. om~ acu-latea do queM

hablabas basemen"aety que I$W-
ta la teio a mdispoeíe-án y

--Su~ qule q.deben eltar matee

-i B41UO enacnecId SAMná Tr*as
coa oa^ hanachó.En~@ees e~a
traquilo par loaoda e 4 qí*u ide
niña. Con dinero siepre se cate Ial
atolladera Adeo,^ »ase iííe
des con~ renmalg y seaero que a
a.i lo digsa al maa~o.

-4 Peo " y~ oí á verlaY
-A la ve~ s*ainoodeesj

mnlra>0:o uliga que venga I
aihaeo~ .Po ra parte, te pe~
ge que yemas4Apartir pronto01

-¡»I ao tromA iii.]lb~ .y no ce.
inadisel que dirán, Anita no se 9alrwo

*aelg~ceeeí eeoounái
d. aceAúL 1151losa

LA.EMINENCIA
ý$ 50.000 DE~ PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS

QUE sE UNQNIA ameTI m LA$ CAJETILLAS
g4 os (ijarros de Wrea de esta marca- d Juz1az por el

tqonsumo que de los mismos hace el público inúelilente, -zon los
nJejores que se cor¿ocen.

ki~ 0éluimos poniendo 10s acostumbz'adoos cupones
en las cajetilas paira el canje por~ los valiosos objetoi

que conskWen nuesázíos re&laos.

Ni mejores,
ni más bonitas,-

Nd blt uee rseta nacoecin eni m ás baratas
Nai, aboamete ud rsna n.et5 e tel-.s de verano como

Xuselinas bordadas blancas y de color.
Organdíes franceses, Nansoks, Céfiros, Etaminas estampadas y Uisas.

Vestidos de caja de Nansoks y demuselinas, de Warandol, de encajo todo d@ k confeccIft:
En camisas de dormir para señoras.-En camisones franceses bordados y con encajes.

Gasas, Granadinas, chalesá de gasa y velos para sombreros.
De todo esto y mucho y muchas cosas más hay en

0opa y Sederia.-8t¡rtido de flores y cascos para sombreros.
aF 411 ý -a 1,i

.o.a
71«« a de A z.

Jabóz Taroo, ocea . o

-Tiroa scej0 6 ualaidad de arilae de 0614016a cslau.
MII «melea a 8ceslava. TELEFONO 1524.

De tal puede aciliearme la Varilee-da el dongo lea. dMlpresenta Ju-nio en la Escela l'dbllea de lo Quinto
de loe Mollee. que, ana geeral ben.-J
pídelto diijoel campatnte y ~ Mne-

tepo es er den Antonio Ruiz
snsdemo

La ~meta de laQuinta de 104 mo-
lisa. fbd ~re duante el pasd
&A& ~dcoar 6isaledaen la q"e fu
t"daeaveraniego de le. autlgo

cp 'Generolo.
Xaea al cafuarmo de su latatiga-

ble flieetor celar Eci ¡enduo seta
~auea, que al prinaipio se ar*yó fuese

poco eoourrlda, cuento hoy e*n dios
&aulas nutrido., dos #delins para lo
co'selinas de Lloytl y Kiaderq&rtae.

Enacto progresista centro eduoolc
recienInstrución tida de enatrsip-
to. alumnos de ambosasexo., lo quMe
altamente confortativo dado el lugar
relativamente deaerblodo en que di-
cha escuela se bol a.

]U cstumbre entra el director y
maestros celebrar anmnas "tesLoo la
terminación da asda parlada del añlo
e~aelo e motivo del reporto de pre-
mio. que ello. muy guatoeos ntean
comno recompensa A lo labor da u.
oducando.

Eataa fietas contituyen un msl-
dable ejemplo con fin del estímulo y
del adelanto: ellas son en al un poe-
roso medio edueatlvo,iluctron,deale-
tan eculo Juventud eeolar el usto por
el arta. fortalcecalos aantientoe -de
moralidad é inducen al nido A las
prácticas de la vida en sociedad que,
si omo dijo don José de la Lua Caba-
llero: "educar a. templar el alma pa-
ra la vIda" en las fiestas no son míae
que bien entendidas faes adcemec afo-
rismo del sabio 6 inolvidable maec~ro

Pero entremos en la descr-ipción.
A la uno de la tarde el hermoso alón
de lo MSecuela presentaba un maui-
¡os aspet: cuadros, plantan, guio--
naldas constituían el sencilla cuaneole
gante ¡cierno de aquella señorial men-

ión,- en al fondo de la cual se deea-
ha un completo aunque modesto esce-
narlo,

Precidió el acto el Secretario de mes-
truedién Pública, seflor Laioar,& quien
acompañlaban lee sedares -Coronado,

Sueinedente Provincial; Nido y
Rosu, nspec-to.resePedagógicas del

districto loe. Dre.Cárlos de la Torre
y Gómez de la Mlarc, Catedráticas de
nuestra Universidad; Franejaen Toy-
mil, alto funcionario de Gobernación
y Arturo R. Diez, director de la Re-
vsta " La Esecuela >Ioderna".

Abrióse la fiesta con un número mu-
&leal gracioso y babilmenta interpre-
tado por elaula de Kindergarten.

Siguieron & este número: J
ecitación, muy correcta. en Inglés,

por laee & DuDla. María Moblca
y Aeraaizy Ata ~ 1-e

lionófo0 ">rataase~A otro dio",
por el aventajado alfio Itamón Gas-la.

Ejercicio aalalkao íDumb Della"
y cero lap1~ ulea" por una to
de graciosas ilo. del sula eera.

La bella asac&&o"M«aa alnma"
muy bienterprtada par niñee de
toda. lo. cea.

l'naentr~tido" 1~ l Ce-
pesnas, ' po lo = wwpeqiecle

de lee aulo. te~a y ceauto, que fué
ca", lae aba d."Lo.@ ulh ~ 1e
ceo IndicasClub' por la. niños del
aula prime.

Representaelón ile "El país dae1a
inciñecse", , eeatrdualda de¡lal.
gl.s y que f4 Zgltralmenteiter-
prelada, cón todo el aparato nee-

ríoa lo prnñ.de dle*lnle auaís.Este
12mero, a*[ cmo el ooro' 'La horno.
muy aclebrada. EjertciIo. eIetes-
y el Juguete duleo "Lo. ngrate§"

xiíe lea l eofcomyaplaudí.
a& por el nuaraco público que lle-naba el amplio sande laeacana.
Ful muy celebrado la uniformidad

y belle*a de la. troja. que usaron la.
niñee en no distinto« trabajos.

A lascinlco terminó la fieato con la
repartición de ~aeta y cuatro vallo.
sos premio. consistentes en juguetee,
libro. y el~feteiares entra los nl.
¡los de mejor aplicación y conducta
durante le. da. úlimose fríoelos del
nilo caclar.

De. premos: Juatn Cstítdea, Ar-
mando Catañieda, Abelardo del Poco,
lloradio Farnándec, La Vida], Ro-
sarlo Valdés, Pura Blanco y Ruhen
Vega.

Un po-ai: Amanojo dcl Cueto, va.
io Soez. Eusebio Morej&n, Ventura

Padrino, Rafael Castellanos, Manuel
Varela, Clia Azúa, Mallier Grenet,
Eduvigis echevarría, Julia Castalae-
da, Mario Slaovarría, Nieva. Gonzá-
lec, Merede Aevedo, Caridad Lom-
billa, Mreada. López, Luiea Aoevedo,
Tran Grando, Manula Abasca, An-
tontoBEchevarrí#, Oscar Rodriguen,
Francisco P. Checa, Gabriel Peo-era,
Francisco Fernández, Juan Coctihlo,
Francisco Asud, Manuel Martínez,
Armando Fernández, José Antonio Pe
layo, Gregorio lEcrnándaz, Rení l ál-
vez Joaquín Pérez, Ramón Salazer,
Manuel Becevarria, Máximo Martí-
nez, José Cueto, Modsto de Ocampo,
Venturo Chaflez, Amado Travere, Joed
Lópex, Reglan learrera, Clara Martí-
nen, Carmen Ortega, Maria de Jesús
Ortega, Elvira Castafieda, José Casií
lía, Caridad Mané, Raca Martínez y
Maria Blanco. ý

Estaserrcoompenac ueron perno-
conaimente entregadas A los nifios
E or el Secretario da Instrucción M.-
lico, señor Lomar, quien alentó con

&~edsá

freces srllneasA caedo utiode ¡los
*#realados

Los el¡e. del Xlndeerten recibie-1
ron tami4ld bonitos y vaiaoo rege-i

los.terminarrdc~o@ tan salo
te po el biu"uro.ado de

set laseen primer tár~Mia lDiree-
ter da l aeaeo señor RaíklenoYe,
ho~bredaenergía. p~e acea, de
oe aeaaProfeslonno hartoProba-
da, alma y vida de esa.to ¡e y du to-
da. le. pcrosasy adalontod que en
toe ~0r tiempo ha realizado dicho

Y A los deuds mestro eforim Jo-
sefina Asando, Jatinoaasn y señore
Círla. C. >iirAnd ,Ricardo tk. I>nVAl
Remiro Mañiallcb;, Roftelio Sánchez,
Miaría (le la. Angelles Espejo y Clii-

dle y Estrella ice y CConcuelu Saiglie
, enee cooperaron poearosamente al
Iode la brillante festividad.

CARTAS DE TA31PA
gr. Director de Diario de lo Marina,

Muy señor mio:
Jauslao10d e oe,

Apresúroaceen ooacii<isr á, oled
para conoelmienle daelMe lecicree tic
periódico dcen.digna dirección y re-
gocije de cuantosn se Int~-ce por e'
bienestar y progreso de la raca Latine
en América, una noticia'9quoe por sii
importañeia. y trascendencia no ítíí'o
en calificar cem de positivo valor pa-
ra nil*stro povnir.

El vicje quede tránalt pire Nuseva
York hico k esto ciudad mi antigi u
amigo don Antonio Fernándee, presi-
dente del ' Centro Astturiano" de la
llabana, puede ser provechoso Y da
friictiferoe recííitcdon si romo ea de ea-i
parar lo escondan en asíe nobles pro.
pécitos loc que tienen el deber da ha-i
cario, y de que &el eucederá no cabe
dudar s¡ se tiene en celna las Incias
de unión y los altos intereses materia-
les y de rano que sc están ventilando
en eta. En efecto, lo quí a bsta hace
poco paretía hasta pare lon más refle-
xíi-os un problema inelííbie. ,a ha da-
jído da cerio y la unión del "Centro
Español"- y dc la ilelegación en Tam-
c a del "Centro Aiturlano" de la Ela-

ana, puede llegar á ser un hecho si en
las entrevistas que se están celebrando
<ntre loa comi@ionados dle ambas nocia-
dadas hay el tacto, prudencia y discre-
ción que la importancia del anuto
demanda,

Existan en esta locildad, como sa-
ben loe lectores del Diario, eetae dos
Importantes sociedades organizaday
autenidas por hombres de la propia
rara quyos cuantiosos intereses debie-
ran ser zomunweo, como comunes canio
nobles móviles que las guían y fines
pire que <ucron oreadasa y que tcn cm-

bu" crerors lpeedI a que ge'~
cines *¡*(dar y anime* .ades yprve

cise el rsenle 4.11 erge oel pg
aae enoo elmentos enlj¡

codda. A :áparpélísa y fraWhlida l
cha.

Cuanto "El Centro EpslelP " o
un admo. pmaoimado de 1,200 acalme
í'oinpuetse despañoles en su »-
menee mayorí alngunos lselive.de
est nlacida y el reco de otroe s P~O
daneice 6 nacionalidad^a tiene un ~s
moco edificio dedicado k4 lstruccido y
Recreo en lo inado aricondo eta ele-
ddc y o ell que existe un bonito to-
tro, M)io lqa cse¡ten le. días fesi-

vosaíistae amlle Apaser ogralo-
bies horas de solaz y de grato enteee
nlesiento, poele un Senatorio en los
atieste ilo ciudad.qu eseacommoe*
fio *omcento preciosou y concabe-pielpz y orgullo de la ciencia md«l.e tiene en proyecto el ensanche de«
edificio en la siéptima avenida paral
qte llene preslupoetedo gran cantidad
eiiesde durosque no le será dig.

ell conseguir entre hicemisma ~oe
dedo al aula y desarollo de sus intere-
ca.s y las sicipatios con que cuienta,

El desarrollo y crecimiento de la
importante industria de tabaco en
Tampa, hace que todo. lo. días cre^
por modo asombroso la eetadli',tcode
inmigrenltes cubinfe y española. que*
no teniendo oculpaci6 n e cáhernioso
tierra dle Cube, Vi*~a A pablar 1

Tesay A engrosar laias%&dc lo-t
nem, Ia y impática -- DiIegacei '

quie en éto tiene el '"Centro Asturia-
no" (le la Rlabana,

Vino acta "Delegacidn" 1 llenar una
inmenso vacio tiempo baca sentidlel
no llenado por ninguna otra sociedad
Cuenta con un número aproximado
2,000 socios compu~estos en c# u a*5
parte daema juventud espadola ans~
sa de porvenir y gloria que quiere e.-*
0,uar idolátrico al " -centro AstiufL
no" y que confía calmar cun poIcl
miento.l y dolore en mi preciosa quise.
la "Oovadna" en Cuba y su bonito
y bien atendido Sanatoio en acta.

A 41 poteneen tamubién graijýnúroe-
ro de icubanos que, sintiendo en ceas'
tierras la nosalgia de la patria suspi-
rán por volver 4 ella y saben que ená
sue enfermedades no han de seo- traUto- -
do. en ~irt alguna coma en "(ovo-
donga" , h -nrí de Cubo y orgullo de
la rozo Latina.

Tiene catoprestigioso "«Delegaciós*'
cierto carácter cosmopolita y por »l
pertenecen A ella indií-duos de t=o
la razos y de todas las provincial
eopafioilae, Tiene ya como quedo di-
cho un bonito Sanatorio y sc propu
y lo logrará sin duda alguna, levas-
un soberbia edificio en el quo1 reciben
recreo 1 instrucción lo. asociados y eni
familias y que por eun munificencia paf.
peIne cl nombre de nueetra ranoae
tierras americanas.

Ahora bien, como &o d4eja ver po^~

"l

-.;Z-



-- .'~ . -~ se ~ y sa~~ssw ,s1 y, - oun'~~u'uw - ' ~~u'~uyimo res"~cmcwc-sm'v~'"- ~-

S er l da s vriseoett legeuie¿ £ ul L de-& dges lub Iehaques y us slm aebweq, baja eaelr n de 61 para que me enadro son etasdleen y .s desviven bre 4lm , del conocido comerciante
,w da de w gulentes ree y ensemi del ~ Rvs -c al eepmicso catre el amo de 1k suyos aurora A explIcarlo tan = por cumplir bien. Mr. Meqr, *jutado por do indivi
seemientow ps4deles: esP~ :s Un O de a y el respete ~eetioso de íe.es. métrcamente como deseara el 8~er Hoy martes estrenan una obra titu. duos, padre hijo u dos Srrer,

ryea, & l@; Sad. 3; 'a. rasgan. como u o al honos y la Se va un hombra bueno, j»f, da una Mar Y esto podía y debla iperarlo lada "La funeidn de Media luna 6 el qe han sido coados al mtximo
beo deTaeda, f ; Jeed Peregrino, vit , a1res. &meo Ala caritativa familia *msnti.tma, de e^. duelo, el ., .or Mr de m, y s no dar este veinte de Mayo", en aehoe persa-d pena legal en suisa. que es la de

q tinA .b A amtru; n 31; Ce - de~ A nien cubv eomo onda legtí. tan profundo, participa toda nuestra p~< lógico, creo que "m@ mal by najes y gnarachas y guajIras; Lima Presidi por toda la vida.
,sseo, 11; &ea <ilolás, l: Obisp , ma, el erne any puro de la ado. seledad. en la aldehuela que el que asane" hace cuatro papeles, Simancau tres y Lo más curioso en una causa tan

mms 69 y11 Obrapia. 112; Salud, racin de los h Pero no haban de ser ~lae to. y qle otros fueron los móviles que cuatro la Molgose. senseienal estA en que los do. asee -
~i. 6; W1a Pobre. 30; A~ e. Y asestágude esta íqui Ms ama- des las notas de la noche ri. dictaron al sefor Mur en extraña ree- nos tivieron por crm lbs un perra

pio. 22; Chae6a, 23; Esperana, esqal- dir que no reslteo . ante el brille Yo. tflrsñrón. All se las haya con su ,que el tribunal ha ecan nado uspeelul-
m¡ í eca. excereíonal T a s esta existe A mIua que llega 1 la erneo con miiitrria EL. G AIN £m.¿avau meate A la pwna de muerte.

d les la M ~ cita ~ ~ eeoda el amor del es. las de las auroras. Nne dice el selor Mur qal cosa es ese grau ¿hito es ha rado <,n«
pee este noecao m hac reats peo y al Madn4 esso de amantes hi- e una boda. ,n' periodista bueno, y qu cosa es un las leua~ que en obsequie dual o conita mcl A0

Pe edía e ongiao 1 ras aeeda- jos que o para ela-eomo lea edyos La boda sie una en la me periolista malo. Oganle de Bombeos de la Hlbana, lo ei C ar tus eantii,el ad a 9 d. unio, l s ~ ,ntra pera la antigua romana de los Grasos llrita Lucía loe.ann, esk von l'cro esa otra clase de periodistas, celebr:g4 en lo. antiquo terrenos para qerer, una saa
dos en ls via a :u-dá meqeres joyas y reputado dotor M ~ r e lin,i, que mol se llaman y scs casi siempre del elab Amenare' en Carain porafmar, una marca.

e~rmos 1,1e . e. a con. Ke^ ." celebrada om la Intimidad ui.s gemple- la que máa ruido hace , ne con l.er n te ennoró Enriques
s a le e- Complsise c4 hoseneje de ]K i. ta é eaum del luto <ct guilda la dia- ten la prensa en el oTfreo e sos ideas La nunesa concurrencia que P ue acot el alma

aeberes. . . ga-u ca. el grupo de lo. hijos de tinrida familia d* A nVIL. lfiero y veudea ea plulna A tbdos asistió el domingo, salió conplacidl- Q a t gvstoí
r",*n;¿.i.A4.* f4ii Ni~ o en ic vitaclói.aalta loSegismundo." que. dan algo Jir sima de le aeiedlsqeal e u aasl aals

. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rp ~Mt eodtré lssn- li natadot tal que dedica el m o bailibanos progenn seto e, . q ~ l queqqur a ec r o all se* Puts fuma stio Cabaas.
al~~~~~~~~~~ q' eIa1 Sl albns rss í'at le in mis ideles que recaar el osísebatssrced espcial me.-

\ . -. . . .u (ruon aee.l.o . párrafos f~liares y amiga., en corto, limita- mendrugo diario; hoy del "blane »' ea el ferrocarril en Mitiatura, la La ~espeála juvenil de mamela.-
" e. tan inpiralos csme etoís t do- imo número, efectuitndose la ur: syur der'negro" y r Ola, el teatro Aetual"dddes, el Cinema eta onocida y ya popular compíA

sacas ltas 1 Imflftt 10 ta &~: cál cereonia e la m~ e]ógrsafo, lla"negr"ay misOlariosaatlosc cae- obtuunoéun o etopeto lalaffan-ldem bajas i padreas. . " hi j: dRliverol En ~ s e.- *-lermnae a oaadlrs eo -us ls tice lag ]almjas de su tgrfo, la »dserion, los enos- 0buou xt opeoe afndriciaa, en . ~., en mm ialas, ptable y muy estimado acnss* Adol- felCn, de eses Dios mie libre y vayan dre vivos, etratumba ys c ión efectuada en el entusiasta pueblo
.Idem ao 4e a ls los .7es reas ess iso ha Cabello ante una Crecall eapIlleta can do. mil cail asello lejos, muy a , sen ada puedo. dle Olira de Melena.

les . 9 al beocdo, inalIenable carilo aje au es en la que se deetaca ls. imd n del ¡eios de mi, que no los quiero al rega- de ltate clae se de- El inmeroso público que preeenoió
• -- pos, dulee, hermosa compeeacoiin CArmen estae laces y fio-e, ladas y ofenulerame muy mucho d jeron correr ms e seis mil perao. le grata velada prestió con aplausos

Total. 94 leas luchas de la vida que r un p- li amable y buena seSera Aitonia ser remotaseote & ellos com bado, .as, según los Ukee que se expiln- cote grupo de aficionados, entre los
11 de J051. dei . riodieta de conlaete eomo mIdes de Castro viuda de Cabello ya qte de eta ealidai pulula su no can ie me distnguierosn la tiplecita Lelia

__ _ _ _ __,_. vero, son sostenidas y diarias. 7 el doetor Rafael WeisVl, hermano del poro. en Oentro-A»Mrce, por los tiem- El público tendrá eata semana y Villate, vinose obligada á repetir
Ellas, es flores que r novio, en repreentuci6n de su seflor pos dd ex- reuldete larilla." principalmente el domIngo prxito. la mayoría de lo.númcroc de cantee,

exit i y ellos, los frutos loanos padre, fueron los padrino. de la boda. Ea eoa.e risa, y si el público no lo varios é.pectneles gratuitos, entr "bre tdo el de la zarzuela
hogarde un amor bendito, oo-dtolt las Teigos: echa A risa a reer que el e- r elba, carreras de bieleltas, cucanas, "íiQ'ién fuera Ubre 1; la señorita

notas ie calor de un hogardonde res- p" la novia: el doctor Leopodo De- sido~ 0 do rotretas y fuegos articelalse, can- la neforit Esperanza Arms.

foat s plandece la virtud y expande ss re- rriel y el Joven y distingu rpre- riodiesdel territorio de yate., anado por el compeellte pirot4 di, si c.m ¡os herman s Ese y
Nohar etr o.letre dlDí-yo. ol sol hermoso de laepentia senlante Enrique llorsmena. W.ite naEnrlnao a lcoptnepcoi.diu ramlhersta Es-e

,. ryes e r . Por novio. el do tor atia s D a Aesos pri ldtan los hab a eono* l- nico señor G onzáles. En ru arria

rio iuchoa, ntenga nunca que decir Ni- que y d doctor Joop e Varela Z#qira, do el mAor ur. Y no lo. o) A eic itapo l eetro dige neales
.rocla Rivero, cuo el poctaí B1 párroco des Cristo"p á ete grupo de inteligentes afil o.Hdido preciosa consagrada, en mu ¡-. .uín. esee.n. Rieivrr creomo e ae bendicoes eea unidn, llamada, ea- sidente Barillas" yo no -habla pisado OTRO Y IULOEINAS nado.

mnayor parte, A esto p-riddica, con lo. MeOcea ea serAs isism mo todas las que el amor dieta y pre- aún tierra centro-amerieana (cuidado, -onipestriel_
Satratos del presidente actual de la Porque asta su da Postrero sientan side, A una eterna felicIdad. seor Mur, que e.tA usted deudichadisi FOTOGIAFOS. SA, 1AFAL 32, Camp"t"

mdiretor y del jc- d 1empresa, de n ¡. tr o d o del erca , y " caí ayol " A Porque &al sea hago votos con toda mo); el soeor Mur id estaba allí. Quien Como tuit pjaro alegre
e dminitratvo, detdel personal hijs de eu amor y aus davlo." el alma. como el seLir Mur podrá hablar de camina por la senda

ile la redaeién, el regent, emple Valdivia y ostil. vienen Aacs peiodstas que recogen ]a mi- fección'por UN PESO. florida de miosotis,
principales de la cdminitraei¿n, etc. . tituir la wSaena U le e cgra- gajasí La migajas se reparsn en la enantadora Oe¡&;

unomaió n qióndul homenaje de l FIaro. De un bautiso., los palacio., y el señor Mur tenía en. - eoje una lor, arranca
información. y lada podría hacerlo mAs encan- El bautizo de una eriatura acan- iraa A lodas horas en el Palacio de A un pililo y coi-enza

de ess halanars, la mora lor. tador. tadora ue alegra y embellece el hogar Guateinala (s cuando Barillas no, "¡m quieres', "no-me quieres"
'de ee mabane la mejor flor. de los y1venos y distini idOAS cuando me enestret, i). Por dicha taton' ateión Ingena.
Ea la semblanza que traza Valdi- Anoche. do. jpvcn E. y yist. cuerd sos auo sor )Pr dicha Loa teatres.-tan todos abiertos De pronto, domo al abo

o-ia, magieiraimcate,.al pie del belro El concierto de Gonzalo Núñez en el Eloy Felipe, fruto pr r ía anos m .1 s Mar e En el Nacional, en Payret y v o As- e proo coaler c
retrato de la seflora erminiiaAlono gran teatro Nacional resultó, deede el venturosa unión, recibió 0l domingo X, ahora, generalizando, diré que cinematdgrafosi ofreciendo iotertian uno trs otro, todo,
de lliver, la esposa dignima -para unto de vista artístico, una hermosa las sublimes aguas. no son los pintores, ni lo. escritores, ni tesnematigrafs rr enantadora Oehb n.
todos cnleauda y tan querida,.'lel a Muy interesante la ceremobila. los arquiteotes los que pueden trinar Abiso llena su car cscande un egarrill

r. -Pero _nS o~-- p b ae de los contra los periodistas que u : ganan la aid la hermo an dc ruso de Pa a nid
.¡le a&esas r=mormosllneam: -El público e~maeaba de modo leal¡- par o jadil o 23, tinte el Padre vida esrled.El primr fin de es r scaiildid, la hrmosa. zaruela de . etrfmd.

-"Una vez m podemos, parodian- mono y calo algún que otro paleo y aenz, seceretario del Obispado y en eritor *e ganar la vida, y el segundo Byrbieri, cantando la parte sd Lua . dent ad
¡lo la clebre.frase, decir: "las muje- alguna que otra luneta veacie ocupa- presencia de un selecto grupo de lavi- batallar por un ideal. Los arquitectos, el tener figuerola.
aes felices noienen hisltoria." don en el teatro. tado. lo. escutorcs y los pintores no pers Paquita Calvo, siempre tan aplau- La nota Anal-

Con-la historia politica yeocial del Una decepción para el notable ar- Loa padrinos del nuevo eristiano guen usAs que el primero de nuestros dida, llene a ea cargo el pepel de íedeón es hombre que tuia ic pro-
ainolr director del Diario de la Meras, tiuta os pronto nos abandona. fueron la bella ae¡oñftaCalixta Beni- finca: la vianda. Ellos pintan sus Magdalena. verbios al ie de l letra.

histoia qu altaea unlapsoFunción corrida. ve¡Iolas u st pi i de lamletraluieloria que abarca un lapso dc seis IQué lamenlable í tez y su complacidíaimo abuela, el ea- cuadro. y los exhiben y los adjudican Fucó ord.Un elia fic A une cas de capeo
lustros, podian cocribirse veinte volú- A la terminación del concierto llegó balleroao Eloy Bellini, mi amigo muy al mejor potor; se pasan nmees y me- En Mail la nvedad de la noche A que le dieran algún dinero sobre su
nees. Vida de batalla politica y lite- al teatro la noticia de que cerca, muy querido. ses ante un llenad haciendo reezítar cansiste en el estreno de la obra bu- silencio. A pretexto de que el silencio

raria que.aun dura-y-durará mien, cerca del Nacional, en un pleito de la A la concurrencia se le obsequió con las gracias de una vengadora que pa- fa titulada Le función en media luna e oro.
Iras lainieve de laisenectud 6 el hielo calle de San Rafael, acababa de expi- esplendidez. ga ee arte; la fábrica de poroelana de 6 El 20 de Mayo, que va A prisoecra
¡del repoeo eterno no arranquen la rar un hombre que toda Cuba amaba Toda recibli, como recuerdo de la Seyres tuvo una época en que ocupa- hora, completándose el programa con Robo de una máquina de escribir.-plamaausemanoa,(aea*íomas tarde en el recuerdo d. un episodio que ceremonia, una tarjeta y una esjita, ha los mcjoea pintores del mundo pa- la celebrada pieza Artas para los Tenesmos aviso de que u las 7 de la ma-
pocible, para gala, del, atititmo - con- tieipre se evoca con dolor. ésta llena de bombones finisimon: ra cumplir los caprichos de la Pompa- palos, . iana del 9 de Junio entraron tunos la-

bmporáneo a . Me refiero al doctor Cubas. Un beso, para la angelical a Latar. dour, la entretenida de Luía Xv. Sin Yen Alhambra se entrene Aprimera drones en -O'Reil>- 11 a se ll1e.a
Pero con-a historIa dc hogar dea Rendido más que por los afino, por Y para sus padres y padrinos la ex- eisbargo de esto á nadie se le ocurre hora El marido de mi mujer, zarzuela una muína íe escribir síclíco Oil-

tadra artistaspersigunesposaapens .se p presión de mi más afectuosa pnho- decir que coM s g del popular Viliceh y música del mae-i1 vernueveita, y corrieruon pi'r loa <-ale,
idea cacribir doce izaras. Une exiten- rabuena. lucro. Vivan dignamente de su arte tro Mauri. en ullacción £ la3lanzsua de tóies.

be¡& de violeta perfunando humilde _,_a y basta, y nosotros los aplaudimoa. Toman parte todos los artistas que Ea curioso que a máquina de es ul.
u-antamnte el santuario de un hogar g Otro párrafo del seor cr. capitanea, Regino Lpe. , ra visible is corrió cuando ló ai
sinte.el cual sc han detenido los renca- Los nuevos abanicos. "Y prscindiendo de ciertos concep- e e e en la segun a la.d. El edrones, que se tu-ran n11 e-a 1eo políticos y los odios dliterarios. _ pecaI ta decir que lo. abanieos de laos- tos hirientee, debido solamente 4, su mr o de ml mujer. ,hiendo que e-a u -

, SI; m pocas' líneas, vibrantes de tacidn, los que pone. de moda desde monomanía de "hacer fra ", algU Etito seguro. -a oste inruoi,í , un i
respeto y profunda estimación, puede esto dia, la gran caes de Obispo 119, oa veces gracioas en ve= ad, aun- Cantar.- , m . un bue ti. ,

~asondeaarwe nuestro homenaje de hy 119 . la antigua de Caram~. que casi siempre desquiciadea, porque A fuerza de golpecu nliquiter persona ei u e-~
la irreprochable dauna, irraprochable LBA NIGOC DrD MOD Son do. estilos. el estilo ce el ombre, y según una ley el ¡ierro se torna dóeil,

é rproeluable madre. Tampo- Uno, el abanico Imperio; otro, el fiioa ningún cuerpo puede ar de s solo el corazón humano 1
icienesnoe derecho A mAs, 4uorqe ha- abanico Boaqiel. inés dc lo que su eleaticid lo per- es mía diuca £ cada golípe. 1-L Oj 3 l
rcon reaonantea ecosde ieara cgo- Este último de papel de plata coi mita M dl Palacio. El que Posca algún toma de lo cr-o uno modestia rechazadora de li- flores que cubren, en una variedad de Qué uiere decir con esto el sfitor leapo

sonja,.por inceras y merecidas que rose, claveles, peonsamientes y viole, M i Qué ms tengo estilo, d",)0 Las ma~chAs del al,-Nnetre que- l del Diaro de la arina y bulc
aa, repugna u nuestra alma de ar- itas, todo el paisaje y todo 4l varillaje. teago malo? Puede ser; pero enton- rido compaflero y perseverante utiró- reseshceho d la buen ioseón

¡ista y de escritor. Abanico llamado A una gon acepta c ¡ qué me aplaudió eienveces el nomo Perico Giral ha asdudo estos presenta ahra una bena osasi,
Cierto que la Galería ebierta por El pualón entre las damos babaeiras. s r Mar Y lo de le 'íestícidaí 4las psreocpado ecp mo-ié lea m .pum se ha éomisioneda la Dirección

Fígaro tenía el deber de presentar A Nada mAs elegante. ¡ ifica el señor Mur que 4 eierpohac4ue prcesapa el sol. en rollia ® ceta.periédica para adquirirlo.
lu leal y fiel público, el retrato de la -e.- - lidpoco de í6. Quierel el selolr y nea amengula 2bonomía, y ha Drigiree A la Dirección del Diario.

Idiutinguida dama-y uno de lo. 9re - . . Mír, que no pase de tres paltno, dio- hehai cálculos y-mía clenlos para
r--pr el popular semar Y dejo para maana-.hablor del ÍA de ben metal deducir las causas que originan esasna con predilección, -para osten. 1 23. "e torneo que un& rsa pde bn mc .aaea.Fmuera-prulo e poula seanaio ,~ r teiac qu ni re cl'omingo el cosa de risa l manimol. h l4od a, aaa l 5 B¡i

río orgulloo,.o que ennoblece, dig. e seda y papel, Vedado Tenia lub, en opolén á la 3~ ha dilio de ss minaas el
slúca- y eleva el (alga ~aido) nivel Copada piata donadopor eelzr ~ Ra- , itío y may querido eempabero, 51 OBIspo 51

asral.dc nuestro pueblo; y los altos fael M. Angulo. busando apiniones tan compteentes Esta acreditada Csocolatera, Dul-
ejemplos son altas eniefíans, feqan. - .Han empezado las inseripciones. público que nos juzga dirá-ya come la del sabio jesuita Padre Sea- cerna y Repostera anuncia A ue n-
iadoree delalma y-animadoras ee con '- Enrique FPotanmlls. 0 alido-quien ha vertido onptosFlama. mera favreedores que desde el 7

ceieca. Alaso vd ivero "eub n altoe. Meir A ie Ad g' . ea "última rión, y otros no menos ilustres culti, de Junio podrá servirles todos los dias
eeoa Adigno de Riveroa es un alto y ¡eo q s aas de, vcalores de la ciencia. desde las a de la tarde el exquisito
Jftpla digno de todo aplauso y de PAa Ay o i g l e .aro nha averiguado una coge Gi- IISGUIT GLAG11total Aon páblos al leero 4 d la pe alt, y se la verdadera causa d aspecialld de iacaaa, que tanta fa-
ere oeada caosiauñe. Prueba deesto levantadas reeesocioien del mealas d sol, q e representan ago ma ha gatado ya en esta capital.berse ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b »laoea in.Pub e so- como el sorojo. Hlam poco I<IMO

en que quien-la ve en la calle la cree alar Mur: salir destiempo el Padre del o , y BISCUIT ÜÅÛ LA MINUTA
Ibertoana de iu. hijos. Quizás haya . Es cosa de risa! esa de risa 1 mand mA reeado s Padervo d Sobri. AY INT CENTAVO
ido .1 ara á la edad ritual-a la edad Mi ex-amigo el ilustre señor TonAs Aluasio uvero. nos, A su gran jyeea y d o bíto de p me T- 2ET -V
baadnlceadaj matriamnio; como casi ,Mur, rectific ayer ara no rectifitar. relojes dc Muralla, 371, als, pre.
todas laagjbenee-pero entonces la Rectificó para a dir, al pan ue . guntándoles.

reisientóijuventud de en Acpecto de- . hizo Domo unas hostias, otras laos ia¡lee 1 1S TEATRALE S -£o la hora?
obedcer A causaslan encantadoras como otro pan. Puedo decir con mi- -¡amilaoncer lobriaoe sus

asamo virturales. Su alma, maravilla- guel da los Santos Alvarez "!ue mi ,Osemento para, la hará deliciosamente corado lerde mas no olvida lo que La em resa de Bufos cubana& nave- manfio.u lo BañoLoas de Mar
aun bojo Is diadema de caballa-e qaese prime g. Y pues quise bien al con uena suerte. Ayer tuvieron andar este ant. ay~

Lanaos,-uando vengan. - señor Mur, q ero demostrarla que mi isee entradas en LeaF t e minutos. Zt eso argsestm sc deaZ osi dePer tadaA enleaaoua msa e.a iin u e que w' "Los d~cte de un 4~le Y la vergease de h¡aberse eqive- ;% dms umas ¡-lobses y bieise de Ir l
seos por la delicada graciosa belle sa m n del vient util de VeH.Ji a e queformaa la Cem ala mnehas al que.produjo eneacara las Ve, drias.e e A

uveuil qlue irradic su sic todo. 4 pp lee eontrarmedades. les mejores artistas del género popu- maols>a sl
Una salud muy bella proteje. en- Ile t No me obliga en este caso la noble- la. llay que acnfe~arlo, los aplaudi - Ota pro o á,deaeáo A muerta.-D- d. t py raUna~~~~~~~s maud mu els.oee e.be

4e1e y aompafca sus encantes de "21<P'L1LáTAdei ase sola eo. sa agena, mas la propia es mL , y mal des. Simen a y Lima, la señora Me- ecn de nterlaken que ha tenido (Y81 G» r .een
croe madre y excelente esposa. El ley me obliga A la bo.dad, U pu, Sudo y la Molgoca gustan con legiti- en Delemont la vista de un, esas cr- s e esse ose

que cubre asue nejilíasno ha sido a parco y bod al se- arasun, y los demía que llenan el minal por robo y aseaiaato e Diciem-
ruadosen cas de Dubie; les labios -or Mar, traldadole cme debe ar I1 .

ietadee por la misma mano de tratado todo cmoatmdinte; isia a~arle
I rN le. a Wmy los ojos brillan sin la ~ebria, como ¿llea4 s ek~ migo, sia. TI sra d. m 1 ~ v d.

lor a a ~dsobre que u iv i al a de qe o Da el brillo ataral del cabello lo qsisum el negro le el mM9 uo escoro. r

aiad el oigr El 
basier, y ~yú 

o
ttr encarnado del pior da un - abundamiento: Albeeseias, 2Ka 0J.Sa Wramd.ee y OM ' (&alaoaSe igueL. Tseo iees

ielquleiismo extreme A lo. ragos fi. Copio un o de mi ilustre ex. De vasaa en todas les D ~ogoerlas, aermdas y Sederus, -Depello: Mu- 11 -
ase, dstl.ee.y'puro. de so cara. amigo el 0~ Mar l ralle 14Y.
Pero tdo mocn ser mucha-no OlIFO III "Na, mi querido a o don Nico- __ - --

sucia nada s'las virtudes me aludieran la; si el otro lInere ha e o -o'e IQUiOaYl rOA NA
aunlsosemente boHema id.al la bel 96aez pd hez, tal 4eqa con la u aa y elaridad

iea f~isa de le istre m1a1eaa¿4 * an e a,~ que usted lo dijo, nadas me ocr.riera -

d eemo usted lo e so , c ALBERTO MARILL

La Peseta .nrma ta qne por 's AL NUEVO IOUVB, ~ms de medas y esaccie. ~se

Casó la pebe lees largo y rsbside ls ien B:ee- pes PeSae, AN RAFAEL 22, 'OT~RIOmis bes srea csea inteto de b~ alivio i se mal, haca que i a taoneseé lee lida'"e¡ del 1 §,~ de pse á aa a a d¡ aa
leapie l prt olriaisposet d tf tu.id y q~ed 1. t"r Xaue Iao todos Pos~eso ¡.la- sMbE~e "sP"kl@4e pana Tu~me ~h de ^s der.P l e odese s le aplted la pae d e s p to de lfat y ii l e casia del e~ Alunasio para -, Ulima novedad y~ o. lsya pja es psede h~ser

laMesea te cesteo. eas al deir, pe cuyo. . leer * un ~rito lo que no exota~ el embreco de la turma oesl pida la prseesa que lelev,
kse P~ots ve , Teas ema Y~e oe cirn po * vela i »M m@.de Es e~s de rima, 1 ey plia de todos cal~rs 1=

Sde U NV. 5o nsRLe en ant A Ueejee 9 e f*LTuOt m
n relacón con el aumento de de la nPleeaso surtido de nestidas de vaaudol de hilo, bd AEoM$ I n dei ó v01 da¡ alOr Cid Y dip qus es eos de risa, porqu aes la mano, dltaa expresión de l acede, desde esdo .ial C o qe mete o'l4 'iases e~ ~. es tadanibéo . P-, ie''e so

r ~ ádeml ex-amige e ilustre SacUiid %-*.L.# de hilo milado, de manda y ado . os -,olsE l C o rreo d rarís esy Mur, e en eselo u y mesa, y saa rn variead de arada tu~ ¡ea Y. 8( n K¡ r ¿:!o1

OBISPO 80 -TELEFONO 398.-RICO, PEREZ Y COMP. diloes~a n l er lel zL pare s La " Is~e4~¡siesvesdeae. e Udpan lasisede eea¡ast-s.esibe eg as i 5
5  4N LAVBa.cl. -rwamvqo csó leeesí ~hhl5i I 51 ISa lil1emi Jat MAÁK 210.pIhe laa¡ a*aeli o k~, abdi. -lt Wguam
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LAna P' SA Z s otrose u a be ir~iu que efe~ que el Ve~,0 laj lo de qo enual eo*arW o u¡ aiee lee dpeiueil u auleras de *arr pUeela W'

j' ý fleed a @~t eet re lle. Suldmne e elt ue ]E k¡u de11 44 1 seicr Villalva no quiereo *m~ mce. y iweda ceno iuteiav fyr0 u timo: punato ml ~stalo que *e no~ee Bo

s~a. el eonueuete Político y es. "m moeifics pelueio rasa edo ~ 1 el ho que da k conoceer y ee ~a. al1 y 1Ipolma que oorap~-feneíe, dó lugar & tan breve debat.

d~do~~~~~ ~tco noasitra""<di lr t u ui sIi.~.D ljan. plao, pue ~l s4M N .LXº w 9eigr Recio la combatid maulte

P* m ~eauar que, ini de la ~re ligul -n .cto A ~e ~VApler de lh. Que lo calque el m~ie »e~o~e ?ue puada un día deucoflae ne ,.no oegu~sori oberw 1 en loe Preau~uen el
&mno e acndcoe m-Z g éil delu leepla itle, porque UO

tara u enua de lee varee ulteioo %~nni-, biódl ~ lwk »aa taia deentoelee odiione ma- OL ?id"#s 0 OM¡ viven y- cubren "Ss lueos on, una rea.
dalaiep6blieaepaAoladelSyee que telmledeefouh atl o D ~ omo eaai de La eoeeu, comose ve,mugn ve .1liO 'aoVadt :eprli

iser 4d delilu libreoqne. copa el Ululo daroso me plaso de si »*a e d4se minad piblita lee delpeniniaeiE d. o apse aqel a. ~ ~ lsv orn~ D enado reent tinaotidot

.d MI eaiautan sebrado Woten., s ea indigno de ua nombre la. ¡luetro Mugiciplo"az eneje ~he t), no *su roa y~ al, El. E efor Dl defendió lo hecho por
C' N 1 f'TI a cniin de Hifena . le epet6

M ñu por &aa"o y Direi s. ncutido. *o, y mi deb~e olor, pe~o m pi,,m, le eale vaos A tee lis CO NG ES 11~ d ue Jutes de PatronosN k les calu
IlDios eudvensaio. Naerra tíos tie. 'r -ti parto. in~161 le ~ria5U ~mnoque nchlla ena la óblgae & verano ex*~ eaupubs ruá. - clif de loarado^ de @era

eso Ne4¿vsrinez 1 Lo. que rusble bmnatial1 apin e llo 1140 n glats ta y mt ~i atender kAcae imponete 9~v~l &Ue. pero 1 4o >Iwáeilo mo e ocupa de asures~ d "M~aad
de a. ide4es, han e siempre juií ueUO ta ul au . ¡o repet do -X liua la enmienda de NOio.14l *iltí eJcuIrpíuiei011,ae di tIl. d. .junleIleede .1 lila Mm.I«- au eh lWld~ qo, 9 o yR el do a-IPdr mbina Sanar preshtí otra sn-

lal ecuanmdad lr¡ gcbernotó, ce ho0 unl cgar, unte el ~soleie~ tiende, íqilili ue Atreverá, A ~,~~iP« rosón Bea une de ~r~eua eol SI l e eIUldo y W deutieie. PM

L l nsea dem lrIenciones del P.<,ílí. no los iratudientme me lrreeled en la ella, sin qjue $*e sc l4 ee"u 4e l el abad >uew A loe waIpe, ilud han Mibe dLleaaeeo,.urí~pidIedo 01 neableirriete

se y & le uetoa hnnedoa del sin. Iibeone loi g,loneu de captáns que lo papista que el Ppe?'l de heee he fricilee?¿ ele á ed ennoere den Caet
deslaiso. La rectitudí, la modesli, la cí41 en le manga y- ma enob#e pera la Por me o a, de srafl, ler *hí = el~ esalesdeP~oe iup prl comedóun pre ur

uiineeniud que blnllsen sIempre en renisaunla, ¡nIando e la protesta da "Jaymaadoe" lo que sigue m etbciit eouasd u-n eaolte en 1a bna,

tedos los sctos de en vila privadal, re. mu indignrain el hono del llir3ito ~líeite les reformna, que la 111y de tem es que Cuando e la fermersio. elesotmnebj el punto d vlote

9tejlronse de tal modo en su vide pla EaapeSol, uncegñn en célebre ora- Mid dl Senlado recomienda ue lto- arguye 11 laOesedo dc reso~ee A IRA d0u Y medie d1ó comienzo leientlf.o l doctr PMernunolo M~ne
1,lqe t obr utn anif lóne fibrem dijo un día el señor YA. dumscan en el Preuot p!U d* los de la Alta ~nieo que cela la . ssión de ayer tarde. Cpt

bId.,qu ae omrebrbtte aseso l osreo pr l ieutco lay1 La presidiól el uena Vieeelene in otain mnal, fu apoh
A garantir la sinuseli de que formaba Mmas-h esdsala CMlcvln econ la que revisate verdadera ¡mpesamla y presión a* la Jacte d* Saidad ne4 dlapública, doctor Domngo MAta- 1 lanmia de »4tr'Rec¡.Q

¡'ate m le gerre eastroaa lleoreen"a de aquclis inocentes jóvece, qel oenrina un grave pligraa el deja iilkemes am" lea enfrmeda- u aoe aprobada l secin de le geste e
Vai lal*glro estos iopcrvenir. 1."W scu«paba do m~ 4~en la Bertaria de oencn

S deno-o de su misemo partillo, y lento 4 W1 leonor'de ~1191o 11 trata de la sopreafliei, dte un soulo <(leaintea~aeae s e con lo que Senadorese. Mlaana se octutlnueiri consa las de la
mA qeds u adín n(-Z.y n- plusmse, de la dipspele traneljeni lince, 6 mejor, con lo que na lase el A petición <lel señocr 100n,41 se asr8 Scrtaria de Hlaaceid.

' cEn ouee ~rsor don JoA S. inim, que dice: Ayunteelanto. Y clln seria peor que discutr por cpitles, el Ppsueo X l sos levantó la sesión.
lmeeflosic de¡ norte, ennplraban "Le Janta (lo Sanidad y la ~lmI de gasos Tamubin scIpI por la

a destruir la forma repulicenaa. Vitisíb., se dice A unrolnegas »¡M de enfer mde inoecnas n dijese que el Ejecutivoi le tiene indicaición del mt¡9or Cisnearos, q-e el OAMARÁ DE REFIESENTANTII1,l sábedo, ¡le oye%,% y rcaa Acreadas por la Orden Militar »Ame- recuroadas las ecoomas, dotoar Tamauyo &sitiere, anterro dlel
De sui carácter ausatero, de u des. de, (le la noches, em la calle Q. esqíli ro 159 y Ua Civil número 15 ¡te) extIl- Per docto Cua enr reprueentuelón de lee 00,1et o nlraíe-P

precio por la feril peopularidad qiose "A A 1.5 en el Vedado eAyd privado por guido fioblerno Militart de Cuba, esr. no~~< xueno Alta Cámra. oopitulm de Claeliy.14 blo
<alta lque nío indivíidíso de la reza guirAn fíucionando "ono lobhasa sa- garani A eileene, Ruearen cotes- Pueron aprobaidos, aln disuión, los tc d bss lnotsMna

aquiere adulando á las mases, de la bicoca. vedela policía Por 'w titalmente, bata que el Conreic m* lo hacnontnal8nd, por íptulo@ correpcndiente A lMe Se- o Lis ce elal-E precto re-
áeagía de nu voluntad psa imponen vectnos, bita solicitó Al dicha beoa una te tina ley especial que regulc l ~In lone que comprenden ls gestos del fnaeAlePouaou-Iu

'0 respeto A la soiprenas iatri. embudas*eis de la Hlabana para use- vicio de Sanidad.' lo que toca A lo primeoro, la popular- Podeo Ejecutivo y de las Secretras el debe.
daddela ey quda tstieole e]odiar el enfermo al Centro tle Socorro, Vsta disposición. que con muy boen dad de que go~ el Ayuntamiento, ple- de Estado y Justicia. En le eeeideup de ayer, depue d

porel ey udntitrino e n o euas,¡trn, clVeado serviciso acu. el, lrsiente de la¡ aei Le e o--eepodcte l los gatos d aprobaree el nta de U anterior, se
heeleos y dichos suyos qus senas sitm- leo hirmanitatrlo como inatiepeaeebte. buice, se dicataba para saarr & l eo ent pollcadooe a B~eSertaade(ornlófucod antralSadelpyet

recrdaos on rgellopeeloe Comeo A la una de leMirde -Yo miembros de lee meeo a se , l no mae y otros servicos y en cuanto cosabaitida por el aeñor Rlecio, quien de ley de lnigraión.
pre rcraoco riloprleque vivo en lugar indicado. pegrtpeSnddyCmcd eeszmra osgne u e cnma qu qe~ueo efuese suprimida la ca¡a- Padó A labrase de la Coml6o. d
hombres, siean diel partido que quierns, nl gruardlia Mi bebía llegado a M, ¡Pin-é des Snloeeas lo rolseenta . dasa~ dátud Ao tratisaeer los gleao Sanidada y qeeucnien oo

para lea cuales la patrie estA aobre lsíicia y, erte una negativa, convi en con~ét de dietas reciblila iw~ erfee todo pueden extendence del Negcido político credo por la cedo del señlor Adn Glelareta eoec.
tod orointré dl mmeto haho nmes ení traslaidar allentermo, (prisusí

t
o tdo por su espcil ami§ Wea meos Aspresid de sea junta, ~¡#Miónatr d~el ¿le. ded aleello r eoa

tooor neé e oet;bhedel sentido> A la acera opuiesta, eolo- parecido A l eloe d~ (la (u a Nata promosició fui rehade los ss-ice dl ospital g end
dichos que ben creado en Españla cáAsdolo, con 1one silla Y un »ae en da Presupueto del Senadounleetpoan dírvant, por lo otación ordinara Csmaglie. d re

coatumbras públicas y que puilieron meo pocunr para que no le diee innecesario. . oflictos de ordin internacional y igudacente corrió otra enimienda Se rmfi6 A la ComisindIotrei
servir ~ ~ ~ ~ l m]uad ánvsnm e n.bl A las dos de la mnadrurgada * mercantil que provocr[*, y que la del señor Pris, en frente la mlens aón P!Wibc, nos proposición del se

sevrmstreáCnvncrod ohbavenido la ansiada ambulandia Seción, solicitando que ea dejase sin flor Corona conediendo lia orédito dc
paute pare actosi de noble independen- l a siatien iuto. después el anfer- PoYo'itlsnioe tl 3m. readq ee t no de~o efecto la reba de 28 y 40 ~por 3,0~esspn nleeinly de lafalles ci.en den ngún ¡sna" oídoa citada ctisíen que los k*~ses suprimir es Punac4,1dentqesb aa¡í,e o lleled' rulDa Bií tceíNn traa
ola y que adío un espíritu sectario pun- A *a ¡ de la ning oún Juntea estáa ene queone asab oda At, e limieedo de Ion rta oit. u .Mei al octr

. asese añn anetaaí<'ieca u cmoenle ra-d rnvA lcargo que desempeña ruo y' moojelmpoad a urimeBiblo c o e Pedri Goalcusr
do confundir con loo intemporancias allí el cadáver-. ¡A As diez de l1, nismos mencionautos, no tienen- enova tsr dM Gonac oal eaojrsoslodco er oee

de ua petedid- dsItededa __ mnina llegó el carro de 'La Lecho- qué cjpbrar los srvicios espeiales seel doctor FJnlay de Jefe de Sanidad de la notable comisi¿na de Ijacienda. Llorente. u~dlpnlrBtnoit
deun reenio eper n a" A récogerlo.l. ¡Qué espectáculo pretkn, y que 1la Repúbica pute de lapul deao unbe breveid des4 ear apra Mnduay seouj acuordón cosAa en l

berbia.'" Sin caios procedimilentor, pire un liernio pj-spero y filrocientdipnrAsprb ddlteoy lase-prhbumio e l i é tA- La rebaje pr du ba se sación. A prpuleet e semo or ueencourt-
Iql era vce dl retiiodelc omo eldel SVedado 1. Yo creo que del trabajo de e cwpiubdadanos, d miorlantrodunobe-bpnmdodenedpocónrn-ta, ol seutmtnto <le l1arCna pon

¡qtucion áeesy del adigida del d osa e n habla de aumentar aucí- tos no son Senadoras 6 llcpresentnali. miento. aetri que lo membroas de la. Core- l fallecimiento del dleo.tor Domingo
ensiucos el Aynamet yadgia.Jld rcbajar tes, y procediondo en todo cnn el tu-. sin tío. enemdds Infeccioss, Fernándz Cali, yenviar a os f.

poder? - contribuciones, es de mayor urgencia te y discrecón que paesida la ma , La misión de esa Junto no en me- continúen obrando us ditas. milares un meaje de pésm.
y equidad crear servicios senitarc ría da las regolucita tiel Poder~~ nos imiportante y necearia que la del Iii csa votación se di eoffhaso orí- 03,otinuit deeis clebate enorels

furodc4i Etéonz uidonos no mxieran crpro, prqu ala gao delo, u i al emrnd lo nt ocn, tan Pillny; tonto, que puede decir-a. El seor Páraga, preiete proyecte da ly de la Comaiffló da
En él y fer. elFtvn u duno no editan paro querlos, elde ag sloee ubaso, ale ernd la~f doc do la comisión de IalncotaraA Códigos referente al ejrcicio del car-

un epblcao nni, a xceene en ristcucin, en la vía pública, y afiquie- y precisamente cuasndo es de te01.f nc que las don se completen; y cuando las dietas, Votó & favor d ls dicta, go dle Procurador.
tud rprucico aoecláente do- ron amrbultancias en mayor número que hagan más flte Ve sevinalise dicha Junta no tuviese otra -que la Y pra explicaren ~ rt Il ialob., 19 -A setCe pronunció un largo

tiopátc.Oaá sulrnd.paro que uno cadáver no esté desde cuando nos vemtpn amenazados dean dijo que votab en contra su m olp dieuraet cii deea deL»%~y qe,
tacandeesasmisasculitaes o-le dezde lo noche hasta las diez d, nueva invasión de fiebre amarilla y -que lo abandona el Ayuntamiento 0con nido ante el temor de qe los fuiseo- según él, se propole digniioma4 una

cis ls emá ganesfiguns uela mialtona horrorizando al vecindario de todas -la enfermedade propias del ¡u invencible decida, mo bataría pa- narlos lastimedos renunciaran A sus else-la de Procuadore-que la r-
da a eá rne iuasiqeobre te saena, verano en los palees tropicas.

brillaron en aqujíl periodode formcida- Esto es linc.abl. No contemos con una ley orgánico ra hacer lndiipensablee tu existencia
bies disensiones y turbulencias (se La desinfecciSre del luigar en que de 8anidad, ni sobe Dios cuándo lo y #a ejerciuio, 4-.E , I4EI O101D E N E W BR0mrdauliflal tuo que hacen tendremos; únicamente la, Onden MI.2 ~ ftor e~d.1 spIban A comprometen y A hiundir qni- el \'ua, portue, al parecer, se litar número 159, de 1902, y la Civil , L. cuI.dolpwdieLqssataadeeeSantiagoes
zia paLra aeampre, la -¡-a ceizn que trataba de un case de tlibereulosl." núsaero 15, de 1899, del Gobierna lo. EL neesinl" cSnig L MIEM1 01N YA lí A.í¡S 'U

tat mbs.Recordamnos, leyendto esos párrafos, tertentar, regulan esos serviciq# un¡. Ce (bba, .ídea llíst la do ferroqo-
tot - rzbr.qemad uavn oh uh teias, Y A piear de eo, nuestros legrrile u oad o aCáaa"a

p'ero no ¡os censuremos, puies ya qu á euava oh nsslodorea do Senad intentan, con su rfes vontnsea deo po co en pemr.Pa
expioon s f a Degaciniasic 1leor P9atts y varios concejales han ensurable medida, esisar portiraa oenccadeu§pcsenPr

mo ' odoscon eciax ex-denunclado al Aymaloohecaos lo poco coae que contemos en dicha juicio de mu~oe". -
go obernantes, mao cn~uns.teria; y tal afirlm~ porque u.-

cepciósnei m mantuvieron fieles A atss panestidala y no menos eeodaloso ceari aeaieethod ea liada, choro sólo onocemnos un
lísde rarinauralmente dhde e ae-esstr . zee

tant 6 ms qu halen íífndo ates Y clAyestaoscnt no izo adate uen luos qeállos pstanil e e p e l u qiee 5-cOOSon-pli eclets oleo.*

de tIufo íCunts e qutiepor evitnnlos. -abaudílenn asis Ocupacioínes profesio- vio del ferrocarril da Bayamo A Ji- M~.i a é . ase es -Za

rsel ta.á.to ¡Cuántos de, ¡an.qss"Uqu.au.

¡Qin ií pacrri ¡a debiia on -__ alfslaaa e¡ecaloT-M= o

: DoELre r.o GOlej dearao la pa-a epr rs imoa se"a5¡.~ El meo calzado adercu qol dlod hoacea .
ydainimotoda ''ás l= I ýh ld

* ~ ~ ~~~~~~d y)ea.infectante&el roAs * que n podis A-amse.£5 A -
- ~ ~ ~ ~ ~ eao E. *ass alcet yili elaA leo* do-.-rcsa oqe. se-Js

- ~ ~ ~ ~ ~ eie y loss olore -l1a dieda *o piandoo larian epeaarIl dcd ha.ce FTTO- gisteoa
* eyauefci uáiee ye9 uD dca magnfio. -- -- Eel DES5Ic sj¡7 "j

u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ díio* -Mezclada ól aNo teno VEorT *NSs iuipados eale daba eesoas -e-l'. detnlltnes-1A0¡~

»* veint e e la más ra ue noa hadái dsinas p
* uen los nari y ant va aqueos quesii p aad de, Incill ÁUIelj>tm)ca h-1ailcttirl t ib

* rvelos clr a erre. lelaeets catia n aa ntrzparel de¡ o l- -MLrS lhr& adnr ms
A es y duerai luee eias 0 sAcder alarA cadla ~' . . . . .

yeicea; corlobgute lo píor e semafd lasaoe Miiase deacla desoas ambs mes deUsIAr. . . . t~ssy-e nejaRoi hoe, mjrsynio a . . Cra Mitegeoo de par ear bebs"n
jom an ti ne l ea uuprfl.nñ , _ m id ta iu EapeeJesso ¡eZ 1,tue es

* aeevita a iñ-i es -sj est mediina 5otqriloa y seii

r. rel n ari gagat ~Aqueallo que paee dose los poa ecn sÚetdland.W s i g o o: revisi e~ lo Patros o0 e! etetle qu e lee ci. ~ Y)íOBtA ~etse~Cspee&ClaaaqlaAJ
* an,. Cua] eia 9 msafuea aa ríarsuea irioe5Iet

macrsie combateprnl lol inveni&r da leeegató e lq de55ie lalreM i__ - r-eeeseecu onmss
veyciatra e las *tpri armrls quesoos sen=s~u e.*me asaes~aaae~oa

*~? u 6 e se eqes Zaema i la dl -1mbad le io~ p eFue ea tlscr u arog.1, = . yk r
aDloe e femsElos1i'par- e< cie p*ill ia- aocó ufV oy~D ael o la# p O SY l'oie

tu ls lvads deagu, Atietfilll ~ »4 13 einicatn d lo l~
p raBalaevtaN suM . Pr~ . o 14» 0 p^ delv do

tutNaOP l T<om.~ a ¡coa ya d. seom¡,e'. ___ boga. lialsde »F. osTes,

d. .0 o~ a~a IgLr yírsm nesoe es~ 4tu0es k oft damVed"e

ue, e. u' con. 9.u e .
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-e- tíilliý gmg~ iu^ ~ m fL y_, . esaý.caa

q~itelos latía

2~sy MM iíií que favo-
1~ n o 0le¶ o*dsiness
>m que dera = con unuestr

W~nombre y salerá al cials ti-
l eese seratld~o por los que deben
melar los lombsiade bueena volanied.

Mice qoineadiosque los c oso-
Was por ambos sociedadecan Perla-
esetedo 1Alan de conseguir la euaPi-
~ia uni^o y me consta que tosdes e"-

Uaanimaos de los mejorpes oe~o.
,st ~ este la hora de avivesr la
gete c, lvatar el corazón y de

4a oro de los comunes intereec Y so
~ do si la rosa J.atia;,para ello es

mesacio olvidar el paad, plaglo
Me erroesY cn )vistafija en e, por.
(%nir. luchar denodadamente hasta
consegir que los que ono hermani s en
les tlercaes sesohermanes en]les i-
ess ea n isoca, y se cobijen bajo un
Propio y comwltétcho.

Clle por tío momento la Intransi-
rénuciarrojemos de nuetro pecho to-
d^Iangoble paejón. clqoingemos todos
iusestrie animosidáe ante el altar dte
19l qute no% es común y arnos Para
lien tile la htnnsnideíl una obra que
tenga por bese la paz Y el smoer.

G. G. P.

R n Antoniol Celia el
Es la festividad del dicía*tmo
Entre tantos, y tanto^~ como cele- Ortega,J

boran hoy en fiesta onoiaitica haré ventud,d
mensidio especial dle tío grupo dsltin- Enhorí
iluldo de la socedad habanera.

Seflores'-
TAMarquesa díe la Real Prcaa Síge1

ción; Afienfia llermúdez, viuda de Ca. wav
bollo; liarla Antonia, NIeíaooa de Are- hííe he
llano; Mar-la Antonia Silva de Calvo-, Ncionie
Maria Antonia lloré de Toscano; An deotr 1
toni# Oír-cia de Bosch y Antonia Le-dctrE
pe Cuervo, viuada de Rivero. w o celebri

-- Entre las seoiallaí síoiianeve de
Ecay y 5liria Antonia Villalba, la Aagel.
blonda y gentllninia Once Villalba, gs- El UY
a de las lcmpor-adiatais de Columbia. rio den

Caballeros.
ha relacióna es vitenoia, inacabable. IU salt
El director (le La Lucha, neñlor An. Saludo

tenaio San Miguel. gq exel,
Los secadores Antonio Sáhohez de Manuel 1

Destamsnle, José Antonio Frías y A- lilana de:
nlo GazAez Beltrán. tral, dec
El padre Sirínalla, Rector de las. Ea- viaje',

cues P'ías de Giíanabaeos. por-tantes
,El director de El Liberal señor .An- El dect

t onio Gonzalo Pérez. las fatigi

' El dir-ector de El llogar, acuñor nueva ree
'Antonio 0. Zamora. Julia la

Los maagi8tradlos del Stipremo, doc- para 4a a<
t ores Antonio Geino y José Antonia de fiestas
Picharil. Allí paj

-El secretario de'cae ollo cucrpo, llante leí:
Ldo. Actonio feisa y Domíinguez. tinima faj

El r-epreeecante Antonio Torrado.
El Ingeniero JTefe ele ¡a ciudlad, An-

tonio Fernánde: cíe Castro. Torne*.
De la l'r-s, Antonio Del Moante, ' -al

,Nnlonio Ts,.ho. Antonio 'Martin La. Inaugra
cay, Antonio J. llarti, (redactor en jc- Ceéc
le de El Liberal>, Antonio -iN y Plad
]']esencia (el cronista del Havana a
Post) y Antonio Suárez, >ol querido tinríaido
compañero de redacción. Copaq

Tres concidos doctores. Se di&
Antoenio Díaz Albertini, Antonia Club exal

González Ciur-quejo y Antonio Rina. es uadnape
Y lot actoren Antoni¿ Bollag, Anto- vencdorá

triainfed
torneo,

0,3 r e 5  . Las ¡i

g a 1-om hlaciente hasta las
e sábado.

___ Ppecíal Veada

110 del añop

ADiAr-IGOS DlB MOD^r Esta ni
;'t. Sanidad

pen-iodisa
-- Se cel

mente.
Ir-emes

- teatros de
Sueñta.

.n seda y papeL Anu

-NosI

ol se col

la eaballe

ay PNAMU FLAT4 dae sa as.

el* Aa.I

Anteoa<>o

de, Antm
Antosio1
teolo Mas
Rson. Ast
GoneAlez
Muontlvo,
Peimpático

Tambhí
el popa
luiste de1

A ten]
cionfe.

Del ear

de La Di«
premisoo
ritesq ¡Río

Trdtea

¡lía alilo
diltiícgísl

l4s bosj
Tambiél

gusites de
conocido
sde la Cec¡
Arsma#.

Y otra
dé San Ai
S e refl

iLarrea, Antonio Montero
KAntonio Valle y Díiu ~en,
>Suárez Saínra, Antonio %%t
u, Antonio Fernández Criadlo,
y arel. Mes, Antonio Valver-
¡,"o Vega, A~tnio Caelos,
iaiggi, Astonta Montero, Aa-
sria de Cárdenos, Antoni osC-
itonio J. de Araon. Antonio
-Migoya, Antonio Mendosa y

ro, Antonio O7mrrill y el muy
eo netarilo Antonio de Solar.
in aon los dlíisele Torroelle,
sor Auntonio Ttne~¡«, el pie-
ls; fiestaselegantes. 1

d^, y dlao, mis felicita-

auet. ~sel Piff¿tio eronbOea
ruzcns-nq de .ajlee el son%-

I a ~ Oe %« (eias afl-
icelebradas del muncdo haba.

se de CeseltíIta lrodsrasann.
-mesa y muy gentillCocia
2telidaenm matrimonio por sldo joven~ alemián Cirios

la, en Septiembre.
iéo dan cuesta las crónicas sIseý

de habar sido pedida para el
1joven José Codina le mamo
ipírítual señorita Mercedes de

anota de amor que llega des-
Antonio de los Baños.
fere A nana antigua amiguita
pero, que ha aido pedida en
ib ponel señlor Oscar Ramos

lietrdel periódico La Ju-
dc aquella localidad.
rbucnai

el tema de amor.
e para anunciar una bodaA
sido invitado amlableente.
otra que le bodla de la bella
Margarita Suárez y el jevan
viniste Lanar y Gáivee que
rarA el próximo día20, A lea
lla noche,* en la iglesia d1al

ý.ea hijo del señlor Secreta-
eotrucci6n Pública.

udo ahora.
ode bienvenida para un ami-
lente y queridísimo, el doctor
Secades, que llegó en la mna-hoy,. porel Ferrocarril Cen-
su viaje al Camagiüey.
relacionado con asuntos ira-
.de su bufete.
ctr Secades va A descansar de,
eas de esta excursión en su
sidencia de la Lina, en Villa-
Lpreciosa quinta que guardasociedad habanera el recuerdo
k fciantadoras.
asarA el verano el joven y bní.
rado en compañía de su aman-
&mnlla.

eo.
ayer de íes torneos que sc
un el'domingo en el Vedado
Club.
ras en opción A la Copa de
)anda A este -objeto.per el dhas-
joveno Rafael Mara Anguo.
ine ea una joya.
Wentirá entre los ~lcos del
elusivansedte y para obtenerla
eneable que la mismo; pareja,
a en dos añlos coneeutivna,
definitivamente en un tercer

nseripelenes estarán abiertas
%tren de la ter-de del próximo

harán nuevas invitaecos.
-in lami-m" que expidió el
I'esls ílnb para sísotornilo.
pasado.

í-ac banquete del Cuerpo deso*Iote del Joven y popular
taRafael Conte.
lebrará mañana definitiva.

eesta noche -A Actualidads
avorecido, ho)epor hoy, de lo

&nelas, lasdes primeras^cs
liad, sc ven siempre animadi-

eo llueva como anoche.

DEUDE 7IAD=Lyz

A Doria.
enes llamaya, dsildeque pi.
e- laKb1a4 ieauli de
a', Neso ~ 9ibd. La
LA ORIENAL q». smpwa
m ~ asaa uelo 1Asuesteop@.

~upemI»v. Tede Us~e
sc o~s a&~e.

Ls sx-rnbtaa de Ploore^

u1
,to/.
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OISIBILLA
Que los níios juegan alsi t1co, cn-

rren, gritn, patean, a rab as mi -
lías, manchan ,,, pareesy deuepe
ren al veemdarln, verdad es que no
pudfieran negar lee nifion, nl aue pi-
tiria, ni siquiera los abuelos de. lo* ni-
flos; y de ente modo está muy peta

*aa6n la slvedad rigurosade lq
*a~,de hudepedes: "No se aditeii
niños"', y la otra de "Se. aiuIkla na
habitación A matrimonio mi*nlaifa.
P el%( htlde Judas y ssme ~ns
ahora dan los dueños dea boui urba-
as en soielr lio de alquilar m e-
ton Oreitsia:"se alquile YA* plusaltol
A rnatriiíonio sin nños", 6 "%s alqui-
la la moderna y bonita eisa de. á
familia que no tenga niBos",

Y esto, tres ele ser inhumano es In-
moral. Se preouula sotes A lea ini-
tistes Inquiíetos que agrIaban la pez
del vecindario: no es admitían pso'ree.
gatos, ototorritas, jilguelos, soila ni
leones rampante., y, sin embatgo de
est horror de los caseros A los aniíma-
les do~méi, cosentan en iMM ea-
sas la crin de ratas, la exhnttete
propagación dii la cuearaeha Y la
tranquila repoblación del mosquito
&leve. 1X1 inquilio pisaba por lodo,
porque A la furza ahorcan, Y el sis-
ro es señlor de hos'a y cuchillo, y ver-
dug burgués. Ahora, animados por
eléxto, los señorsa de lsfincas pro-
hiben que en sus caías vivaslnlo~
y estos espíritus Inquietos del hoga
oionstituyefl una amenaza feroz pera
el resto de la familia.

Los novios, fin deben decidirse por
el legal ayuntanento sin peser san
propia donde trote y galope á sus ah-
alias lo que venga que suelo VenIr Y
que es juto que zonuda Ae los halagos
del amor. 91 los novios no tienen caía
propia, han de proveerse, al matrimco-
niar, de una tenada de campañta Y el
un paspot que lea facilite la -elda
vaauna y ofrecer su cina en tili
6i cuales aromales 6 en eulei 6 tilias
desiertas playas, para no irritar al
oaíero ni alías solteronaa ni A los sol-
teronca ni A los matrimonios sin jIs.-
cendencia. El primer niño quníaea
en caa alma, será mirado con receo
por aun padres; el Peguodo sert ist
coní horror, y el tercero recibido A dá-
fionazosg, porque Si hay caseroe que
aguanten uno, se bizcan al ver dos, y
al ver tres destejan para que la famí.
¡lía habite A campo ras. Afortunada-
mente, la divina providencia nuncas
niega el cielo y el suelo, ni la sombra]
de un mangal, ni el aire, ti¿ el agua.

Bueno en que ses pohbzn en lan
cesas las burras de leche, las vacas
lecheray ion autam6viB le egasoli-
na, que son la última expresión de la
betialidad, pero, señores contribp
yentes urbanos, no hay lógica que dis-
culpe la pernocualón de que es objeto
el nifio, quo es la másn pura alegría
de la vida, el objeto de nuc¡tra; su-
lai, solicitudes, cariSos, p-sdumice
y dolor, desolacióon y esperanza# amar-
gura y felicidad. En la vida miea, Y
nadie tiene el derecho de auargár-
sela al prójimo porque lon niños jue-
guen al trompo, griten, lloren, pateen
y dese;peren al vecindario que, no
teniendo niños, ea incápaz de apreciar
esta gloria de Dios.

Si los caseroe siguen firmes en ene
trece, no veo más que tres medios de
solucionar cite problenma triste, que
el Estado levanste barracones donde
criar la infancia comunalmente; que
ses propaguen 1 que sce-ulgaricen los
métodos erinmnales que Zola condena
en 1Focondité", 6 que ses nombre un
Herodes que ande por la -vía pública
asogotasodo infanticos- Y, par de cono
tado, que se deje síu efecto la ley de
inmigración, porque no es justo atraer
1 alaspobres con 0el nañualo de Ila
bienaudanza, ¡para que Aksas Oliquti-
neos les cortemos lis ebuaas al pasar
por la Maeaia.

11l problema del alojamiento de fa
millas, es leve ahora; pero scepraenta
lúgubre para l porvenir y hay que
b~asee oineldea en el presente, por.
que aumenta la eislad al piso
que disinuyen la4 viveY ds"eonó-IÓ
micas., donde los niños ion1 parias, y
porque antes de imueho'aumntará el
número de niAOa y no disminuirá el
da caseros hOrOdianiOs.

¡Qol decosas bosna se» le5oerri-
rIsa A Joaquln,~raburu al leer estos
renf ae,*LstO leelYYi qqe eque
los lará y que sea le 04»rrla aq~e
lías e~ea buena, le ruego que las di-
ga, y que vea es mni peticióni el grito
de los eeprtua auqusetosde nuestr-s
intran;£e rirpase.

Sbaceizsale re~ ,Loela por-
feoc6n vor UN MEo.

Iluy #ntigula, tppL.s iy
reí !,lo uenda femenlots.Po~ea s-

r 11 "íe h o a res s b an s ~ no os-groholo, el d fn e olesqu
ofrece en cdanmectrmestalu:l

dl'Mtopmes abioa", 6 esae

ea '. Ida Metrplitaa", -como
11.n ]-den llamaílo A fAila,
0c,4A de llegar A la libelí de Wilso,

e elmde publicaclcí más ppo-
sc ilela Hllabian.
S-ítros staos de que )iso de do-
ror y P~y pe o biqionmro 52,

l!en ejemnplsde ta útlpeódo
lemudn.
yYa qe tala cine d Nlson h-

hhemao, no reeosfuea de ]lgarlaer preeste A nuesros leto~~,
que en la mima « eesensta el mejor1
nuirtiuo d. e efuna fin, buenos

PcPragna slogles, eohllcsrla de ucd-
gern. ppeleía de fantasía y cuanto
en estuches de gran guste, pinA
exigfir el apicho ele las prsone

que desecn haer cualquier obsequi.

SCROielI DE POICA
SUCIDIO ínUSTI'AO

A causa de lun disgunsto que tuo
con al¡ espoo a blanca iara Aguila
Prito, veina de Corrales 86. atentó
contra ní vid, iniriendo cierta cn-
tidd de ]luí brillante, qe le originó
una Intoxicación de pronóstico re.

Ia .Aciila igreeui en el hopital por
cre ir de reurmo para in asistencia
médica

COQUE Y LEIONES
Al atravesar 1a cale de anta la-
raprla de san Ignaco, l blanco Ce-
feioGonrle, conducInendo un e-

reon¡li éste leanasílepor no tren.
vía del ramal de IlIveTrmaise y Adu-
n. A asin del choque reitó 1es¡-
nado el Gonle, y con averíasia-
bos vehículros. -

DE UN ADAMO-
En el Cutro de Socores dl segun-

dlo distrito fíé asistido ayer tbe el
blanco Julián Pérz Pérez, vecino de
Zulíeta núm. 6,c de una herida en la
mejilla derecha y eoseroiones pi
<érmicas en diferentes partee ud.

cuerpo de prononstico menos grave,
que sufrió caualmnte al caerso de
un andamio en una casa cn contruc-
ción de la cale de lA& Anima esqina
Ai arqués González, siendo el hecho
csual. -

UNA PEDRADA
El moreno Rtuino C. Prez, vecino

de Malja 16 fué aredido ayer por
el menor de la propia nana grgoi
Gonzále, en"osmoenta do tran-
itar por la calle de Lealtad esquina

i. Figura, arrojándole una piedra que
le casó una herida dU cuatro cent-
metros en la región fronal, d pro
nóbstico leve.

HURTO DE UNOS ZAPATOS
A petieló5n dualmesizo eán lo Ba-

rranc, vecino de San Joé 113, £ot
deteniído el morno Anelelo Mlorales,
te qin acusa dei hurto de 8 pares de
zapatos nads, qe tenía para »meciae
nr, habienudo decirto qe al dt-
ndo era el autor del hurto, por ha-
ba¡¡a vendid ds pares de ellos A un
asitico.

ROBO
Dos 'ndividnos desceonocidos qe no

han sicol hhiios, roron en la nohe
de ayee, dos peian ¡lato e la aolee-
i "Tloc Ptira", alle(le Capana-
ro nún130.

Les ladrne <dejron sana -ela en-
csdica y un cincel juno A un e~aa
ra&* que haban violentado, peno alo
que sutrajern ningún objeto ni di.i

UNA SEORA LWBtvilza
Al me~s de la escalera del elevado

de lo tranvías eléctrics que exiMe
jusp l lediicio de la Teworena 4d
l¡as ufrió leiones gras la
sa~rado* Jaa Carntlá, viuda
de Majiea, de 62 aos d edad y vei-
la 4o Santo Suárez 42.

~º * eehoSeGasual,
* LOIONADOS

los blancos JeitoVrKae lia Mnte
9J,lj. lóreto, al estar derrumban.
do an tablado en unin de dos indil-
de se m, en la calle de Ban Franios
esote Vlle y San Jo44sufieon le.
a~ese en diferentes partes del cer.
po, al cere encima dicho tablado.

- IF4 O AUTORIZADA
¡qea Sanaa y Mo te, lvasdene

Y v aosdeAguia 2, fo detnida
*oa el arento señor Canco Belo,

po$moar notiias da qe haca po.
llapra una ria no autoriada,

00 0 eI o~peovaria ppetas
y una lbrta eco aoulasloe.

14 Matana qued6 en libertad prvi.
alonal por haber prestado fanza de
ia pss.

polica del Pperto.

Aboso del'~air "~D&in" don
des suannib trbise acausó

hsedi en los dedos India y medio
d Ig !w1djreOb5l el fogoero José

~smbld e miquinia delvao

pu loMe e -Eu Albiíu dostan-

Va en la ¡iaraenLa RvliU , o
la Eeíisb.rltoesu.í, , i.s

~ae1und a ri ofem.,pr spra1
Iri.
kesurie a terateda pan

-~yso gserldeLos adgyaQ.qu
.ue ~fitanaL U ,atelela fuueón
d gela del wseñ oriruásale,aa

w

,i, cotadordeaa;m ;pp ~-de Alb
@U.
SCintarán ¡m s Xbdlstsla edora

Calv o@ e~so 1190~g slay en--
vA, e.ese, loe ueos esantmnu de la
cas, como dice muy bin za popular
emista.

m vierlesen funcón de moda, va

Lan15 1=4demoda estanoche en

0~st de des bpAe.
Una smla &~uuI bufea titulada

Vis. ~ m ¡as ls iOde t
Maey lo otra T Pbui er el t-

La emprsa de los Bul e baaos
obsqulack las dmacon rams de
flores.'-

y satdedam, cmlento el ePtselo hdneimusae-Y fuegoaMíof-
calesa lesjadie ew tMci. 3

nAlaiobre se estren maoche 2l
~do d mi mjer, arila del p-Í

pular Pedenlo illoch y m ica d]lJ
rofeetro Manní.

Li obra, cometodes ela Vi-
hecth, ha obtenido un ~rauxio.

meta nche va laridode M mu
las, A primera hora, y depsís .1l
tiunafo de la rmbe.-

Tn o .acoal como ísotros
teatros dode eseden exhblelona ioe-
nemastográficas abrirán cuí puertas e-
ta noche.

Nuevas vistas ofreceorá la geproes.
osas de nuestro gran olise.
Y en Paret y en Actualidades se

sucederán en us respectivas tandas
muha y muny variadas vista.

spléndido retrato-En la ftoga-
Ufi itela de otero y ColoinasSan
Rafael 32, se exhibe bjo doel de ter-

iopeo cresu0 sp1diortrato
al labtinodeAlono II ydelage-

Para los ugutos novios das ntes de
en boda.
Ms que una fotogafa el rtrao1

en grPO d los jvenes Reyes de Ha.-
paflAdel que tienen A la vent algunos
ejemplares Otero y COomina, resulta
una aabedla obra de arte.

- Cunuo ests deso" palo,
no dej% lanente ocos:
piensa en algo que recree
y que la ventura coIm: 1.u
en un buen udro,en un libro,
del teatro en una obra

si fumas, en el cigarro
sabroito de La Moda,
Y vivir-tea má dichoso
que toda la gente, tda.-

Las ros.-Larosas eran tan ra-
ras y tan apetecidas en la Edad lla-
di&, que en algunos lugares los señlo-
res se ctipaban de su cultivo.En el sigo XIV, en las comida un-
tuazo se cubría la mesa d ojes de
rosa A mod de mantels.

Nrmahul, prineea- mogole,v-
gando en compañíae del gran logol en

n "d'qu uehbl echo llear de

coger:q e ra sncia 1ue el o habllabrdo enelígu.

Así so descubrió ei apetecido ex-
trato de roee.'

A Pso de ~ HraTy, mds que a.
dar, que correren este sigl bendito:
ý-paaqora un esritose uea
la Sth Pre,=ar.

IC Do llea ningún oliac-uiesa
ma máquina empleaque hasta ila
via recree-de eu agent, Charls
Blasco.

Aýs, llena de plaer,-nbe la gente
decri-en mqiais de esbir.la
mejor, Smith Premier. -

.La fuerz a esbefla-La debilidad
en la mujer os una blIsa, un enanto

de que no puede presidir pr ga
dar al hombre al como la-fuerarea
en el hombre, es nis ello elemento

de ells ísoo e ansje or

Yo que te VI, no me sez;
tú, o me vita, yte pecu ,
O eto se un geogJZ*r4a
fi somos un par d plma.
El Vet yo y no acordrnos
aún puede ser; mas qe tengas J
por seguro cnc yiéndome
te asesrdas de mi, upera,
es mas difíil que haer

caías a¡íly sin piedra.
Ahora b.e: s tú me vista
ae trav4 de la humarda
oc un exaeleste e~rr
j apoés de La ~ ~ ~esl,.

ay que cree en vistso
y quepaa Amor no hay vadasí1
La no"afisa-

fula preta al prmr que encuen-
tra:

-1 EnBuqué saMIAÍO delprograma ea-

-A" riva ÁA reitar el sior . .
~asaveiucoslibr.

Ea-ceae=br udeci ál a se
intasque0 e reirendat1salón

Ladres Intelgetes
%astales ladrones sbes sal s la

t= ban la ' OLI EW11ssa
ba qe su igerc¿als ya es-

BUENA O(ASION
1l qospeo mtr saac ijla ea-

1440,140 ia D~aild l MÍn1~ y qu.
ra dehacesedo1 & besn ~eo,as le
pr.Inta &bacnauna uena o~10no,
pus .e le mm-aiosd k la Pwieci
de w eear oiódaeps raadqairilos

l>íríires A La Dirseeós MelDiari

X§0546 9m

¡iba.
bi-i ~t,~,síaíesn

t.l s s11 vsti sIt . í íim

O NStiseA -J.e INa QíSía s.
-1.9~ Pes ~íaeO.Nreia

ss 1naA Cho d 4.l Nacaaí ,.l

si ~ '~

la ls44,5.5 aíís?
nade iriasá 1e

e.t, w ~.iíb iC!

asa hsssí
1

5505 i Site 1

Juso lo

m Al. .l5iA .acnsge aSrn

lonleíus CvI

ba s Cecorca e e JI W5díaila Co, slO a blecli ientc a -

~ B* Cn Tmá *n ~ 12

deSl Cceei. 55 ce. abasa llalsw~ ,
d# icho,,nicitblecuencd toii,. leusÁ

Aa-olllbo.i ?5 n t

55mo.Tazo. msís , íAisoi- Iii

Y< ~,aCeí uaas a Ana Xeas

igcsn a.í U
sca Ssl.-« ~ sn laa140 íis

MOVías .Zbmí l lassiciCs
ee1l5i rac-ne n so. Cica e

Ps S 
re-ssseo. riiaPs, U n LSn maía. (1LA cUada 5. Meidas s

i il. ei Co sinOí4s,1

í- . siU í d i o -n c iA e i A a

r~ty l14ekoobul.

U~ Da " xalil«Wá~ a, 1, te áítm-' ', ,
1



-I

$n d4 la seria de 25W)

in i gIritar liectamua^,a
gaitir e] pr;el en la ~smn de¡

(£¡ime>, tie la tinonaa ipie.
do de itqera iet. mcpta

pa*rbrmóne.n alsiser que
in el nifrogo (le la eonqríiet de

P lproveeio-agR rg--omtec en
teaner 4lek. a rdes 1611 la reprii

¡ptnev Ad loq l'rocaradoree, Á~he ropií tíicoy A los Ahogada*,~I Iiermio la des 40a manatrios ó
bgeantes, qwica el Salvador son oa

filloíí la tiW esi04.
#e#-.eeirntsa de ejeraeir ni ala mao-

~Hsio, Nto dv ctimníler cl disem.-
-^ de la prafodón de Procuzudcr y

quedos ti proyecto sle ena.pllia hea
)Oceminiento jncllíiale, XPItncie ad

bIeio ¡L1P íipo es l prestigio de lo.

k an que él hubiese tratada lic loa-
»Wi.ie r ki la Chmara ~ij que e"t

~qal no se eaige &u las partes que
eccsn j~s medio 'noe ?ronr

ola í triad ccin eontenoloe-
tll atiav y que le orln »adier

166 ce ha dado cm la prátia me-

Wt *Mor Cardenal consumió el se-
ywendo tOnena en cusura Ial pronleeto,
~ elmdríndelo .tsep~#hac. 1úteA-

qi8 lk obra de lat Cotúsain l sllar

¿iocque icnde A ireelltecer la armo
taade la ~galt vigente, acepten-

Io la parte pégetade la otdfc 166,
y A #namtte~ oe dreel 4,0¿ las

petaneolo Trlbonates.
"Yar 22 vote. conira 15 timé apralía-

M, en síu totalidad el roecto, cuyo
articuad a.men.ao wa, k. en
tiree.

SeibA »u e.leed~ a"mde ao

grsafla gr^*le. 8o vsien po~g.-
lae. OTERO Y COLOK¿MA8.

§Ax RAYA^L

De Europia y A*6rkm
OTZO OA IM R I

Se la oe eidrado plenetot la no-
tlie di que a teCíenui~ <kae Nonilo-
en Eailroad. va 4 boa~l ea breve
para queo¡i « t ¿ment un ~lao
huprorrovabi eSle e,8 un ca~n

- El~ 2.

nolIAA c lT e.1
La aní-vm vía fiáesq"eeee

jet Atiéuotlenael TeI~ 1~O se
xiun comercIal con al de 7

Queda así i~eme cfmamdo eant', de que taeaaes os a
,ncese ctarnIa Sr~ lo.aste.p~

rs la caetreal 40de4.00¡adía& de
la neva lim^

M U SA BOTELL

una botella q" wncrrba un w~msj
bu sl&" re~oimaenla rcU d*
ruega y Meaelta Al eoronel ¿el~tA.

Geberseaque laenrejsil asar, pee
Ftiendo ensdc~oe>Meaeje nearese
ap~ne de diezdollar-áfa Pereneu

4~~& io.se le remitieae.
]el a ~ aoocm onsa~o.doliere

M. un pee paer de una peqeedr ea deilNrt de Noruega%t~ad
flere #del circulo Artico.

Es@ la citada botella una ¿e ldaitoe
oque de un vapor trasatlárMties~eah e
coronel Ocer son áend 1unrcp
con an familia en Agoatodel ao peo.
do. Nade se ha abido aún de la .1ra
dlos.

leculta que la botella eooontra
"tluvo 1713d~asviajando per Dic.sam.
hos dóngle heata qeareetrada por al.
atuna eernísote Sude~o ~&ad el 29,
de Enero dreste- Iloen }'lla~ad

»en las islas dle Lofodeo, que formandló
romo una cordillera asnorgida eo lee
egne ddel imar se desprnde do la e~-
te septentrional de Notoega.

El mentaje s~tha merito en Inglia.

DE"LA GACETA
La -del dia 11 del earrienta pulica

la* ~ vedtl segitee:
liemb.uiediai de "al Interino

da laA~iei~uadce rie*kal a"flor
Lais Va~1n19.

-leecet de la Proe~As~ de le
Repbca diepe¿edqe.tulee snal.

do. do0bh~teque $tegasá ea ear 0
l¡% .midel Xe~ eedel Reta4o eivil,

*e ~ provihieeaioa
'íe*et e doaolee, peitan

-en e clmen*ca.en quce #valqeen,
6.1l tiguie~e ecctificama de ¡sm is-
vas el Jteo.tMnnicpal A que carres-

Anntaopara el da 1 del co-
riente la sabetde le ulveemanr-
tiente. que neeaba el N~ap 1alnú.

1 nro1 en el9a"o de 1966a 19^, suya
acto se celebrará en lam oeéaadel
mialeaamio*

'T'OO lo cito 9lelft ymqler.

¡lb viwda asepnda de0 e
endi~~.e ee que de@&o

le~Ta áaeaa de antrinlo. git la
a* s la que &deb ~, el nlilo cosna elagn-

perna W~40 Vedel ateimaepeIsa da.
mI alanda

g~ $o~i de~a e mate. degeme UsU os.a A U
naoela~ m & pea mim la bu&@a~ degmu& ~e m

aerme 051o4~ta me ~ale, 04 ~ae we *mes**~ca m Rm -.
en * Id aooy @e el 0o4~se ~e ~*agae.etdt
,~n*,quse loo ndeos 1age fWSO DA G

Spe i

es mor

~ia-J a* Ldeli 9

CALIFICADO1RS rie¡ IftaUe. Lóezreruaee~ conooy pferminciiy lteio llodc& que meted ina ccde Vi cm 34
De esd eeectoen ed y~sea. 1,':ez Abrinde, Joaé, ~L in.-ua.ter de"La Tnroh ~yeelabeoi4,.r de&jy.r conadmeiSr,
enrniolhccfrel d JMy el tonio. Tendorice; Latarita fialtrez, "El PRaro~ y del *" e Iil. yoa M"%~ge¡oy¡y .

21 e Julio prdalfo los sal~ de Ranin. T:scdraus Janes. J#qé toercal. nc.
aspirantes & Cre.ltcae. de r~ de Aira rey. Carolina; 14 Valette, WíiI- Para euattur al Refior ltea n cgil

Sgundo y Terecr ra~e.,que MMehl. María, Martinen Otucí er.(J¡.ial daria 1labo e" Ia Láaha #'ha lugre. l~ !¡IEf&T
lien p&a enseñair en la. aadee pó. llerinína Martí, Maria J.; Míí¶caet o en el estimado tolea,~or"- M A

1 lm de la Nación, #l 8erls d&e Feroáddee, Joeeya; Messlibonre i- doctor de planta Pl¡ atigno ¡seldita
Instrución Plíira )ea teido k bin bm, JuanMa.tíneg Oewa, Emilio; dom ¿c*#M Marresma, zuy eaqioten- Udaaea&alpara )»7
nombrar & los iguieaécslm.ée. oMéndez, Caln; MatinCerdoso, te ea anios econ6mle,> y ~lio
persona de recnoMe e, oas.o icala, Meutalvía E~trda, El¡a.,cOlupaler en la prena en 1la ehaADU(¡
para que forme lea Triual.de Viiiri Trqulea, Carmen -Martí,, Mar. goaedo siempire de la estimaei a ee- * loEtinmen, que fliselorsirknla P~ Ida«.Amíeie;NIIe.M&~ hIAM Claralo de la C eur, eotcslenamhltrlrvist¡& d Mat y Bta, ,1&r: L Navirro9@4 elip, PéeayJwé Nu~* a eao de feliz viaje 1alai. rw difWO

i'luia e Maaaae y (lt~ E. , ,,, 51,0~ elT~, ~ ~ gNIora y cuc ectoacen oera. eeoaideo por donm Pedro Mu~r amen
XATANEA8 Piedd; r*4d, José de Je.l. Pru-buena el amigo marwro. .tm a li senlción sobre lmwcrp~ da d

trialRutio - ico ~ zla14meeco.ateEl CWero dcelta
¿c. M Batoie~ae, ~ del.nfal Ae~¿a Ia l'a.P~ rtdZia oe Pedae Abmo",-Ponente - Ledo. Moralca.

rlatamaa, GraaelLveéaLak&iiíLg, es;le ra. - ~Fk lo nmicc 0 e.lPOAM ¡l'YMldcato eefrdeLdo.Cartefd y Ménder
vetida, María Jorge H~ a., . biaMariana, Pumarlga.(Oualo de leaRepblica no rreelosla.mos, }'¡ral 4r. GutIérre.tela leriládoz Fente. >nuc .,Pretra MederosWaldhsía; Péra.amrtes y iiéronies, 7M.que al ear eoradlaSceaRiode laoilo, 01 y1FeJ. 7aya, Luí. Fern~ eaM~rle Jo- Pérk - $~LladoE claRplléay5los lleraane, en autos por don Fe~insé T.Ro>drlgaea Diu, m~ y~ ~i&Celisa Qufr6.RNuea, Moaa;r1,tí- aa. y sáb ado,á1 e c. Y &"~. r>rA ente.Jorowi
Gutiérrez Reetads, Odü&l vie Gurere, ReasRodr>imgué. y persono. qacle. Ie&Ud VI~o<¡ly PFerndez. JuzgedoCahoo1, Carmen bL ~5.< obde ni jsiGrn, RejX -ica. Mr cenla. n. ay snodao udenldccpné d lSur. See-e4@rio Lodo. Almagro.sojearan, rícasa ;oruareMeCode jan ~ ccdel dli-A potener 411dc9ii. 4 JUICIOS ORALES

L~ as, Rodríguarila 8AlGillrmo Y~,ch .milia. Sánchez ech leas a al 4"Pa40 e os~
Len DaBradAlae edMartínez, Joséi Souogo, Roea IM.; aMWn« aiipe d uaga.~0prJimia Betancourt ID~ a~Dula. Serilmanat Triaca, Raael, Torr- (de ui~od laereé eíai. Csr ded rbt o aaSilveira Busquet, ~ iaT. Pest d os dele VllssMrieVler SurarGrtr- oete: Ld. ínsCla aoal« LI.

Rayo., Molede delPOetiSaMoaeC.m-dio e dValr MarciAa@ d; Valdés, jo~ PRela elés dmovienrto de anima- cenciado Cubas. Deles.rz Loe.
rina cre(Pela H~ia . GeU. 3 . téen Rmón; Vá~ 2e Vázquez. Rosa M.; les, en ceeDepamento, durante le Día. Acusadora Lodo. Ara~~a.

Amé ric ae.Aa.Mtle, ' al' Zcrquiem aAlomí, Narciso; lPérez Eche. sm ana que hoy terabas; ecapreni. j *¿ ellear
dAemra, MarosacostGa, l~ Val ed- . naO.diendo el servicio de Veterinaríi loee oode Iato-43 ~ eLIe

Gumerateda Valdés Peráda~ Lill ipt.ls iitdo . ' 18Seción W~udo
P uenaa io ur~ ~Atrales lqvisad o- Contra Juan 9.Valdés, porMatnta.

saas Musd lns neearí J De amb.N DIeé r . . *-de. Ponente:ULdo A~ire. Jialza
SaeMariaJuo, %¡*Ddelo -T.N A IE 1.Anial>~es inspeccados1v.6 Loo. etite. Defeasoar, Ledo. La.
tida, María Gutiérrez ilecrm A»- -< ,, b 4 ;ma cMto . . . . . . . . . . . mar-Juzgado do Itoyacal.
Rela Vergara Lópec, Juana Co~e .moi.19 aaneiid¿Stia Aiae, secaare CentreaQ'.e«bal Feeeda, por esta
Ochoa, Belén Lobato Rags, Libia G8.MUY tea.a lea asa-tLedoa sarriesa.

pla iarbalPunio, soe-ero J'&~ n gof alAnimales ingreVAdee.14 Calit 100do. BeniteL Defenso. Lodo.
Seníe Crbalo ~,~o ~Hw- 15 012ÉLI<DML->Id. inyectado., m~e»a .1 Poetaflza.¿ gdel0~ ~

céndea, Ignaelo 74. Cobta Gereo, Anm < naS*eat aa.i&e cansasedeae *d-d.id- tnbercuRM . . 0 teno, Loo. Pino.
lon¡a Núñaez Or~l, Seguado RPoy ri ¿A T rs.rm dolaers]~~ 'o^ Id. devueltas sanoa.ola,~ ~ ~ ~ ~ ~ w 0uddaC alJsoue=Mn ~c~ AN, Maa, assa-B.
olia JoédeC al~ ~ a*1 . Íme' 114 Id. dcelmredos eoepelhose Ofinarea Aeia Gl Aaley, aeríos I.hc1' s .11

Peres, m*a alá Amid.a m niuertoa, mane onin. . 0CabelareAlveica, Clara Cap~aS II. I' IV I ngarca duiioee. . S It
GinAmieno B~aeraea, 2s. .' Quecolan en obsercIn . . 2»«»~ habana, 9 de Junio de 19%.

ZAT L"Aer tie ~veen Palacio 1 aln- ElAdmiatruor.
As eranlo K, Alasa o~+M edar a'eedra de 14do a epdbN~OcV~1e~eaquiero usar un producto de al-

G, Ak~aez ValviaRe&, 1~ .c.ea, el ~aenomMane Luciano )1. Ciénagfa. Junio 81 de 1906
r Rita, Avalos Marrero 1 w1ibra1 Sr. Diretor del .Diaiode la 391. golula ~Daua para W~mjuary
nié, -Anule Vielá, Manmee, Ani4. Ha ido nombrado aaneilicr de la Le. Myrf besñrneto o owvre 1nau

rada, Marina, Artze Ruiz Mee eRación de Cub en W¡.hngoa, el a. gama á.elbodacorms neio r.Cf~vre mldrA~ id ojee, babel, AYO Lb~.ac Ce. fiar dloJeé . Capillo. nm a a l va delam l sien-d
lía, 3 iseiglie, Sara, IBlasco Co~epone"~u

Miguel;? (aisanova Entena, 0~ T alón del ramo de Obras Públicas yoE
Campo e Morl, lvira; CaMI ~ enems:elgue~ de hacer público del Departameeto de Sanidlad, acer. S
llibataa. del;, ~mre Gná*e lqur que en los exámenes verificados en el ca del estado deplaralie y peligroso
Deri 0 ., Cerivíea ; 1%e~ s'Colegio "Sonto Tosnáa", duranteloa en que pnsencontraaaoa los vecinosPIvDetkc u
ría; Dueñase García, Enlalia; Díap Y diasa del 5 el 12 del actualo~tve le del poblado la Ciénga, frente al pa. .

cioer, raeiaa;Duiarte wa~, .ticación <lo ,Sobrealiente ' l ex. radero U ceste nombre, que más. que
Iaaas; Extapé PaRk osé .- ^W peto y simpáktico al~ ojde doce a~o poblado es un -verdadero muladar. Eii CtfI

cia.~Ourrro Enrique; Y.nriaozAudrelio Milkay y Valladars hijo de Lee calles san, grandee pantanos,
9^ámli; ige ani¡~trodistinguido amigo al dctc on<dc ¡no se puede andar e~nzapatos, sagad muula gel

Sotelia ; Figuhd WerA~ 'íer donAweljo Milkay Armngol, ~en. l la4ceurided e"absluta, puea~no hay
lo 1f eeJuan; gaa,3 dne"Sen N~cle persona eatima. un sale feroly la mayor parte do sus% ~ GGIII'W

J. e; onále Moene, n" , a n-d~qué -gadegnrlc iptasa. iy habitaei@ecson focos pei-
oía Valdia, Anrea .;Garclearez,1e ltnia l"Diecordo lento., pudrideroe humanos, donde el
Antolin; ~erla Clarres, l= . Felcitan~ l<iretr dicho mejer da Ipoede desarrollarse una epl aprobados por CentrQe CicmnUl-

Gutécrz MrciloCaren;aotel.w .doo¿ Manuel Alvarez del ¿coda de fiebre anuarílla 6 de otro gé. oao oo a suiaoOaY ce us amyo at a u K~ Caon; toda omeeoaD~¿e, Y^Io.a.;&o»~CnaSe.fftdGOxiu eo uslamyr>retl o u o d OPtRit
líe B.; Garrla Mainnó,y'.~ijpo; eQoc sucaríióoao padre. viven en ec aifectos -lngoio, eso Caia y nk~.de.Vuai. -cía Ureta, Anaa J.; García Cordavée, Daos emiaferoa infelices emfigrantes que careen de

José; 06M«. Ilerr r, osari, ler- Coa direcciffl A Rio de Janeiro, don. loa medios necesaarios para deudor maiesa
nándea Beavera ¿obSos; eeeTole- de pemanecerá Ientras dureun lats e- mu trabajosa vida.

;o Miaieo;JaarBos~n, Ma- eneadl Congreso Pan-Americano, 1 Dándole las gracias aoti<upadaa porE P[ U W
nuel; Jiménz (arr~l, Sab#ll, J¡- Ieibaró el luonestroetmado an. u e msri6m de estas linee y por l 1. ~on 1~i

~.1
1

o AOANO ,A~'
*ear -meettadof,ioc paa lo se Su"~aaa~d

1
E

E

E

E
Os,

BA~CO1'~TACXOIAL»E Cu~
t.msseaelL:.,.,íha.ma.zsa.c C Oi¿OQ.Oi.~ll
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'Lo.doloce ymmzdo de una mala espaldar se*lam l
ihilohAt~n ra le acerca d.ancos con un perenneU

doere.¡la Ie.drsalew Nso.u ¿e extrarlarse la dr.,
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PARAt 1OS R1fNE
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ml Ira IilaboeTla Hidrpui.
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para entender cientlficemente lo
ru @e un terrenloto, míii conlveniente

a fssliasarse con alirunAs definií
donee edmitidas ya entre los Memó-
¡*U EepnngAnielas brev'emente.

aI eon*^ que pose en acción la
eeeidad de la tierra, haciéndola vi-

ya por ílerrumbasnientriq pendoeden en su seno, ya psor repestiesal
-R'seesdda < erupetunes volcinieas, da

.ñ# A cierta violencia. y Icelsi6n eta
7,diversas cepas de nustro planeta.
aeliaata*e ese tirantes Y deeeqluili-

bedo en loe efectos produc¿idos por el
temblor.

llay puitoxn <¡ende non más freeeen.
tcs los terrmotos: pod-mos eon«idcý
rIz4ee como "focoa", dle donde partee
lea aeuolid" ss i ib raciones lejos dte
l a A~1161,4ie lI freíiten te llamarlo%
«ecetroc" 6 "focos geinjiíris", pu"e

de es erranea el mnovimiento oudit
l¡&"0í, que se va propagandohuela
la saperrtole, ni son puntos muate"-

U sino regiones extensas.
uasae *epicentro"% aquel punto

de la superficie dle la tierra que está
en la vertical levantada sobre el cen-
$ro.

Nosotros no sabemos lo que ocurre
en aquellos abismos, y aunqu& las
fuerzas destructoras estén allí lejo^.
aquí arriba vemos también sus efee.
tos; de donde se sigue que tenemos
q~ue estudiar estos puntos llamados
. epicentroa" 1 que son donde, sobre
t#do, ee sienteni Mía los fenómenos
esaD~cos.

Jili lectores saben que el sonido se
tcoiue en forma de ondas á través
de-la-tm6efera, que Ia fenómenoa de
la lue ti~ao expliacién obvia en la
Acosla enw~ate, que de las ondas
e~6*eaaýha nacido la telegrala sin

bse.íBe mpoibe el qua las sa.
c«slia do la tierra se trasmitiesen
dasuna manera parecida en forma de
onda.?
SAplicéso esta teoría A los treo
toe, dijose que éstos recorrien el mun-
do en forma de ondulaciones, y que,
por consiguiente, se podrian inventar
aparatos dondle las ondas seismican
dejasen grabado au paso A través de
la tierra.

Los heclios están conformes can la
teoría; nadie niega la existencia de
eae movimiento ondulatorio, y Ion mas-
trumentos construidos can. el ficn de
registrar esas raisteriosas ondas, que
en, poce minutas recorren distancias
enormes parecen confirmar la teoría
ondulatoria.
,Un ejemplo reciente lo tenemos en
eterremoto de San Francisco. Cerca
«esam ciudad debía estar el "epicen-' ro", es decir, aquel punto Ó ena de

,qa superficie de le tierra que os per-
pendíanlar el "centro" dondo ae ori-
linó el dialocemiento 6 derrumbe.
*¡nento trasmitido después, no aólo á
f.a ciudades de California. sino tan.
ién á las de Europa y Asia.
Claro está que su inteoidad disml-

nuyó' según se alejaba, y por eo les
Iteetos destructores se sintieran so-
bre todo en las. inmediaciones del
'epicentro"%
Paree muy natnral la división de

setos movimientos de la tierra en dos
class á saber: "Omovimientos macro-
selamicos" y "miera-seflmico", co-
mo ai dijéramaos: "aensibles é insenai-
ibies", su~no no sea esa la significa.
clén de las palabras griega. "*macro"
,7 "muera'1
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peretal de Tokio, sellor ftlgekíiiakuslil,
ni le parece que 1,0 esisos6li'.cíís ien
el MtnN 1111siiíA euu"d(%N teuóme.
nos. al ínteríusr los hcclíííu. pero,
en general. olmllcuse ya por todo*
esa paA platirs, y la diveride.l(1e la
¡ierpeetación más bisas nace ¡le los

1 mit. aimperfectos de que titdavía
dilncpara (il-aidar bical cel campleydfnrcules epl luevibracionesgrands's y celes ¡Ab Pe«UOfAe.
i. Supuiestass tes unolose, veamnos

squé nos diceo les iivereas píblicaeio-
nes qute nos dan cuente il.il tembliOr

ade Sen F'ranene; testie,íd, presente
ique lasu bservaciancestodisla s o-)

i- eas y. pee coneliguiente. lns remiltaiio
e1 ni pueen eec definiliois.

a )lliiie estaba el "i'pie.etro"Í, del
n Icreemoto de Sen>nclesiiimt llarR de.
tterinnr este ptseto 150asectoiiisen

1. el estudlio cientítico le l]s tmntlorcs,
-1 ten~e<*o que recurrir A los ~seihio-

gramess". que 4« feparatosregistre-
. <lores «ros presentan. Deviseon lo pose
*cerca (te la costa ile San Franoluen, en
nel mar.
eEn nuetro caso testemos !mos eismio-

u grAe*se del "WVeesefr litresisí, de
,sWselingtooa y los del "tIlodetie Sur-
iveyí., que tiene t. Onervottorio en
aC<ielenhbam, lidl. F el aismógrafs leí
* 'Weethier lloreasí", cuya iitalaeión

tuavimos el gieséo le ver, Oglacias Aá la
0cortesída le] profesor Msfrvin, Jefe «le
klat Secelói(it,' Iítt ríímentos., es del sis-
itenis Omoi y ctíistruiílís íor utsa ca-
a. aleasano.
e Y día 17 de Abril. unas dicoiseis

a huoras antes de la ctéstrofe, emtpees.-
Sron 4 no>tarse los "te-nitolores prolimi-
i-lares'. A eso<le las 2 y % tlc la tarde.
sA la-; 8 y 25 sinuilos del <lea 18 em-

s pecó la pluma regisíradora 4 idesccibir
eoscilaciones mayores; el movimiento
sllegó A ser ten grande A los 8y 32,

que el papel en que sc regstraba s
seaó<en laluma, hasta quedar état

Pgaae1 e extremo del papal, sin
anotar nauta liar tres minutos.

LOS fseimgrafas de Cloetenbaau,
Md.,dan poco inás 6 meno el mismo

1retiultailu. en cuantbo al tiempo; pero
-de notar fííé aqní la perturbacióno de
1las agujas mnagunéticas, la cuRIí.parece
1que más bien fué efecto de fuerzas.

mocánócas desarrolladas en la tierra,
-quío una verdadera perturbaci6n, en el
sentido que A eta palabra se le da en
los shsiervatorios magnéticos.

Ile aquí la nota interesante publi-
cada por el servicio jeodésico, la cual
da A conocer la velocidad de las. ondas
eaciias
"En Oleltenhan, los tembloresem-

penaron A la. 8 h., 19 minutos y 24 se-
giandos, A una distancia de 2,45 millas

1de San Francisco. ~i tomamos la hora
de las .5 y 12 miflutos ("Pacidoc ti-
me"> como la batra del-primer tem-
bloc, conforme A lo qusaiuce el profe-
sor Davidícin, de la Univsrsulad de

L alifornia, y que correspand A la
8 y 12 minutos ("Eaotern time"-), ten-
dremos que la velocidad de propaga-
ción deo laads fué cisco millas y
media por segundo, cerca de veinti-
siete veces la velocidad del sonido. El
tiempo empleado por las ondas en
atravesar el continente fiuéded unos
siete minutos y veinticuatro segun-
dos. "

Son escasos todavía los datos que
tenemos de Europa, aunque nos cons-
ta. que mucos dTe los aparatos seis-
micos registraron adn'irableroente el
terremoto. Gracias A la actividad de
Mr. lflhine existe en Inglaterra una
red de observatorios con Peismigra-
fos, y merecen especialmente las ob-
stervaciones rerads en Birmior.
baos y publicda en parte-por Mr. C.
Davison en le revista "Isature".I No quereos entrar en ciertos de-
taSIos t=neos que harían este ertien-

Un Esmero Sin Igual.~

jF F1 íes cada uno de los Procedimientos juntamente con el Cono- qqcimento y la llabilidad, han dado por resultado la bebida

Or de gusto exquisito y delicioso conocida con el nombre de

UDWEISER
-Reina de las Cervezas de Botella

la cual ocupa un lugar distinguidielmo entre los que saben
epecar la Calidad y el Sabor en su valor verdadero. La
Ilndweeese tan superativamente -buena que so vende en
mayores cantidades que cuXIquiera de las otras cerveeaa de
botella.'W 'Anheuser-Busch Brewlng Ass'n

St. L~ut, F- U. de A.0
á"i&m y~ aa as 5cn y~edp«e

GALEAU Y CIA., Distribuld~a,
Habana, Cuba,

'~.UO~O ÉCAZA 4 EL UII

SAReí ~ NA»

PÍLDORA? '__ MGEI
Cpcspea't?

DttOUEOI SAMA ~ DOOLM5;::W. l
MII' ~ 3 ____ ____ _ ¡ .

l~ie ms .a.de 60 PWeí

m.Ss grdaasiasdios qesiel
Mma i,,en eobr es.

gratis saeaiídl qe lo §*-
i a ltMssde bOm la s a

Le ~f~eu .a550 P u usa~~~~~~ el.eesees s .le~4es

V5t1e il Ssbmaaeea d# u mbedsC

lo &y.Sasace pedamo~se

Ido tes'¡ua1 M9e-

e 1i a-e, sssue~ *!-- ~e
;sa sas esk.d.elA Se

e l el leto 15

w
ro elfi tasto pesao " osia-liado para un especalita; pero no

podtemos omitir algunas de lase mnslsi.
illnien que ne itedueui del aniliala d
los élipitrsu.

¡(')o iié velorillad atrav'esar~o lae
ondlan seamires la ditanceia qtkitehay
entre %sn Fraieicíse y Birmingha
*(Inlaltrra)t1

Del ciusuogramna etíidiedo peeola
vi<iun, parece dodediirse que su valel.k
dad fíé de 3,36 kilómetros peees.
Ousílo. Lon ciarno e* ea nessamle
dc.sííssé de dar la vuelta *al a~do
vieris. seiaeeer por es* ádves cn Birmingham, & las "ts' bso,
trece minutos y eieinsevsoeg~se
deepiié, de sunprimera apaiciold'.J

¡Cómo mesentiende entonas ew e
han ~erito algunos, des que lme,esdá
tenían tina velociedad de diez 6 sale
kilómnetros?

Iliso se ha ide ententder de los ri.
meros impulse 6 tembloreea. Eal.
fi1stiose osenIos spai<stod re~W.
trAilores por unes ligerasoelÉo
osee y son efectoq de sudaele ~ leas
le iueha profundilisd, que llevas una
gran velciedadt. Visenen luego la* oso*
das, que stobre todo se malnifiestta en
la. serfie ile la tierra, *recorren la.
tas las; capas terrestres con mene e-
loeiilíi, marean síu paso en el aparato
'ile un msodo disitinto que lea otras,y
ile "sa decistios que llvta la Yelu.
síad ate tres'ó cuatro kilómetros por
ticando.

Deducecise son estas msy cenfor-
mes son las piiblicadaes por el" Mar¡&a.
quehe Inveetigatien Comnitt*91e" 5 W
Japón, en los números IR y 21, que
ten(o A la vista.

Valiéndome de los seismogramnas de
Washington, Manila y Granad&, he
querido comparar la Intensidad del te.
creosoto de San Francisco eo el que
tuvo lugar el alio paado en Asia, el
día 23 de ujulio.

Los péndul¡os horizontales, que los
jesiuitas tienýen en su Obeervaorlo de
Granada, dejaron grabado el paso dl
terremoto muy bien, y con detalles la.
teresantes. III péndulo NS. al~asen s
s1t máxima amplitud el valor de 110
mm.; y el MW., -119,5 mm.

En el Oservatorlo de M.Nanila, difl-
gido también por los PP. de la Cosa
pañíis, el seismograeapuiblicao es
el que trazó el mieroseismógrafo Vi.
cent1ni. Lat amplitud que alcanzó el
instrumento fué de 42,5 mm.

No cabe dlpda de que el terremoto
de Son Francisco fué casi tan lnt"ns
iomto el del Asia, aunqune todaefa& no
se puedla dar iinJíilcio drfluitivo. Po-
co Apocoea irán reuniendo más da-
toa; ve ua e se pueden poner
objeciones serias al interpretarlos
neismogramtas, y que neesaerismente
habrá variedad ide opinicnes; pero ea-
peremos que se vaya hacicndo luz,
Nos consta que se estudian can arder
estas cuestiones, y por do pronto el
profesor Omori, del Japón, cl5re
por sus conocimiqntos ds seismologla,
anuntia al P. Gangoiti sun viaeoáASen
Francisco como delegado del Gobier-
no pura estudiar el terremoto.

- SUOar l, 0. J.

Colegio de Belén 11 Junio 1906.

LA NITADEL DíA
¡Qué los americanos

de Isla de Pinos
recibieron pertrechos
de guerra y hotel
A ml me causan gracia
sus destinoa,
aunque no me interesan
une bicoa,
Son fierós como iOe,
y hacen alarde
dr, despreciar las rumbas.

ZL HAMME
I>K LOS NZAV'OS.

UNABODA
A las nueve de la nocbe de ayer, y

en la intímidad de la fauililia, se cele-
br6 coi-la bonita iglesia del Angel el
matrimonio de la bella y virisuosa tie-
torita BogerisesBperansa Suárez, con
el -estimado comerciante de esta pla-
ses don José Antonio González Gran-
ede, que por hla~ reausetoen Mapa-
fis, fué represuado en dicha ceremó-
nius por el tío de la novia, nuestro
amigo don Fraesco Suárez, perso-
na muy querida en nuestros círculos
ooinierciales.

La recién desposada dcberá reunir.
se en breve con su esposo, A euyo
efeeií5se embarará el día 15 del co-
rriente, en el vapor '%La Champa-
gne%, cn dirección A Saptender, don-
de la espera elsíailor Gonzáeaz Gran-
de.

Enviamos nucolca falicitsciin é. loa
recién casados, deseando A la desposa-
da un viajs dichoso, y é. los dos con-
trayentes una luna de miel an eclip-
sies y llena de venturas.

CRATI S
eciqelnmos la fotografa.

Cámaras para planchas y po-
lfenlas desde 404st., 90 ct&e,
01.25, 81.50.'lansta 3200.

Sans Ifael 32.
OTIZjO Y COLO3IINAS.

0=IERIGOTAS.
i Eh!. íei'el1i eflorca si lolaqueseai-

¡Ipacaus.tedsqu so hayediablo que resista
&msecachíisea la maiestas *eralas.1iMires quemisal. usted mt. que esa te&,
que ys imntir basetante.
st sIsees, según dle i eseotia.
'~>"supa.peermeard. c*foejsesl
mj.,o. so etienda usted ante aseabais.

porqué contienen todos loe elementos neceaarios
para enriquecer la Sangre y fortificar loe Nervios.

Eta es la razón porqué col, estasa píldoras *e
han ourado lantos casos de Paráalisis Perceul, Alexia
Lo9omotrlz. las múulti$es afeocionea del Cere'bro y
las de la Pespína Dore.>,' la MIpia Catalepsia, el
salle de Sja Vito en los 11111; la líetísria, la
Neurasala y la Pérdida de la fAcultad reprodno.
tiva, ydemás va~'leda nt~r.eades que tionea
ea asiento en el aistemaNeos~ .

se Curo de ~.mII.
La Sra. Andos Roea cliana, residente en

Yauo, PoncePuado ¡LAc ic e.
"lcon las famóseas Pdrsa Bosadas &el Dr.

WllllAllshe Wc 0uraou Nuralgia crómc~ uem
lmba sdosoe o Us ~ yul 'analeool~d urdarcamapor s- e ¡~o detetuOc.

CO ehgab1 ap comp7to el a~ My eiba
q ~ 09 w su doWde cabenY em lodi*

lobuesa., a r» dm.p*oMeel.duat. la
nijbe Ineesaiodeirqu es -"e trato-

.teto ieicoy omélnnmeeMeusm.lna sin
que ninguna madiera nma.que alvio oseo

"portintuvo la suerte q~eel krecuío
Dom Pablo hanclasa mo re~om ~d ¡M a~P~oa
lceadas del Dr. Wiluiaana y on dca inaee de trata.
mienrteo obtuvo ol folia reaultado que me complmn
en oouast;'uar.

<Firmado) £A.O~A l).EMENAS
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af~¡M~f ~QL¡oiCARLOS ERBIti.aruímso¡
~~eee.iel~~ A Ido l o, 4F.lieg y 'I í

U NO R llue4<,
reieeeAVAaaa ,cnk

L*.Stee~ede bea P~dee&~ ~ Ck.i Wlm~ ~ ac
Pon~ spiNla soa ele S0e~Ode olees ww g
bg~ ib leaeM~le asugisdg e ee ss
slem- emseloeehe elde *o~due h. eg

NinegueoSemes e*.U*e saede deeeoe~,e5asM~ 09g
ceans u e .a4 e se'es W~ a~.o-eeqseus eeela
oubisae&m~ree~eam»s ~~e s~si#e~

i i. ; , ¿W4%

u 1
densas y t~a
Qsííen sabroafruta,

pan rferasI~mt
tras de lo4 mangos,
¡Qsué han comprado fusles
los ongelitose

par ama enegid
finlo " CMras

A las ectra

roflico y ~sel

ile ¡lío doe. 1
Cosn hae~ us* sq~
nada su pierue
i Que en~neyvi m ed
marniel es"oel

Lo0 melo, quei~eA-ma
de colorlees

dle¡ airo vano,
klesdee qe aquí 's

4
leest

los masu0snea
no enticeseleÉ;oto doma
que el ecatllaso.
Y será muy ¡epIbl
que no cm~dese
la lnsurrseels¡leI&A,
buscandoaio~ #
y en l4 priosemcarga
que les oclease,
so pasenen bedeilo
al enemiga,
¡Hlombres de los firantea
y de les gorric,
de volu>ntad"de níllo,
de faz adusti.
vosotros toaalos musho
ele las octoyras.-
y por eso sea I"l
tanto as gasta¡1

4

pee a^ eslee Tor.e oísldee s e e ee. » " e d a e m

rua ~aes¡s.utedaeffes Oail
». .esmese e:5sesesel
M* MM eeiud.esieS easae"pts
r lian peseseseseese"esseesst
9~eqe~mease le lela haysesats

a ~a pyoe$is~c pe¡metea s
s see~ai to.mear eeporeP~ "
t m~ ~e loesqu&mvti ma

S*~ daaqaese lrua
fes ~ Lu S asesueltao~ sí rele

m A *aec esa lte., se. al duí tfgala.
balaetaesetua

e el « el stce ve 5 ceS e~"le^

1u a*§~ cruentataaezse i mhdeg wd'5l N*es llsevada

$t aey* s We-a-Ass isos

" .s. ¡<e sialili.res

.aes#* witaque q~e5 ~#*Clse
Y. m andq e ~ames-»»are
de la pebres soaes
q~quiauaelM "3tisaees"la *sepittaí
^als-leroa tel--que. i sela fsiaa
*lit el que. sstela q us e Slb~&.

L la seoaee-suesees edLus
que e#o de "Olisaees'rapiS
ea &me llamar caeillesea oelape~&&

»wsees: c«10sSses y 51d ite.
fls*ué4 eda lacgas, 14 . .- l iuiesí.

macI L*esa. ye ?te Cude.reosul."
T hes qb- LA*Eis.-Y tlauined seeouen
de Seu'snietali5lotesgasbuena deje."
1412eta Usted viajar. Par en abuse.
y tuvoe Pusrarlelsiequipaje.l

T termín alzsoisn5«&.
¡<seque lemo sus Iras;
quieo asebrees boyla Obrietas.
por eiloS edm* a lea e ds as

Los Nervios so alimentan de la sangre, del
mismo modo que las demiás partes del cuerpo, y si
so leo niega la necesaria nutrición, justo es que
protestorn en la forma de Dolores Nervipos, Irrita.
bilidad 6 Mal Gonio, Neuralgias, Dolores en el
Cerebro, DesfallecimIento, ce.c

Dolores Nervicoos significan siempre que los
Nervios tienen Hlambre.

El finiomodo de alimentar los Ner~vios ham-
brientos s por medio de le. Sangre,.

El mejor tónico para la Sangre y alimentopa-
los Nervios son has

PMloras Losadas
del Dr. Wilfiams para

Personas Pálidas

X. L
No seelsaidir A Oñ~a con Dina.

liaba ujteel ervona, pero pie

eal e MoL. TIIOMIAL

PUBLICACIONES
Il Tabac.

l[a llgoo A na~er poder son la
puntualidad que aeocusmbea, el núa-
mero eorsu sdlntq al 10 del pre-
sente de la muy asreditada revieta
de nombre que proeda,y en lA om¡&
se publílan veros trabalo de méri-
te, mereciendo mencionar un buen a-
icuslo sobre la co@eeha de tabean, oía
ya lectura reoinendasnos A las peo.
mas lutersdea !u saber la »~da
acerca da la proldaaeién tabacalra
deeste alío, sobrs la cual han eleoslado
tantee noticia entradietorlas, que
han puesto en eonfueldn el míe ex-
parto.

Noticias de mercoados, datos estad(9-
tiros y nota de toda clase, relatvia
al tabaco, forman el sumario del nú-
mero de referencia use estA por demás

1-1

Hay qui ~oae My loi'eí
Mente q*e en 9toam-ea hay algo
que hunele A pod.

yo no s., en ponto A elos'sa entien-
do qn.eleodo ma euestn de perversón
dél olfato.

Donde alguien huele fi. . .estotmo

Que mel, qu nohuele. ¡Vaya V.
A sbelí
El sadávee siempre hioesí slenfer-

mo tsntbia.
Vieo~ea 6 esemofia q* u &



R JIVE DN a~ y Q~ GALIANO 7<1ý

Imqótéfi1a.~a rpoU , 2-P1cruúán 11NOCHE DE CALMA . W.=.~ ~ NAII ' R
¡L .en ¡ve &alen de 1. Po)¡-íla. ' D EDU O-

merite en aos $m~n, o be'aduras. .' a u. " IUU-K
Alis e ut* ao ae. sc 1 Cli ~tE id~ ou -Urehe deL lNk E PUer I. ' UTM1i Iherewe.Id sr i a r1 1 N flhua~.í a.D t &=@e-Ca.al hvlíe

191 la. ai a .D.r.t¡n J L Tá

-DE SANIDAD Y2 Wyecl¡at ~¡d im ce-w Rita Dr 1411eéJuj¿ VaiY

INEAIINTPWuLAj rIB~AAetU ~hiI cB¡¡U F1 
u.e.Í iaeeio~.o Dr. LC

TL&0A30~~~~ ~~~ Ufla crR@1A a .~c~a je ~> ~~{. y prends. hÑto ¡La propia 6 ".lm.cpcc S.eC!'

_bu. '- 1YQ- Í11 'j Para más ¡aforase cina0 e II 14.

eW*a el dic de ~e el saiseae 9 n. ulostl' oficina Amargura Dr. AaarnEw Fornes aca
wint e y o*extaoe . et e~. A núm 1. S.,L.MO ('IENAi4

aBl.QUiIOSn Dr. A.ha J>rz ir i.AYNE
a4 un 1. "I ca' 2 ?e MGIN REMEDIO

za P~ d* ] U neals dl mas *ía lía DOL á~h ta Foa.

duIa 4 .1e9 d. ua eese liga 1: e l ofiejo y seagan rmt!O1NI Doctor REDONDO, ií*ne

ei N~mcrnoe *1 U y s e" COPIl tMI De 2w reañir estee condicionte quea D r, E-F§In. lile7 .itelacI

Icnl eR~ 40 e extra. j&rU d* jí 4C 0 de tiaw, 46, Colaliee- CAErA 00 1AI n1 _ IDAD mi. O-, ¡T

ziraje- La IU AL #la4.112 t ~7T 7 DOCTOR ERASTUS W¡LSONFECU S¿
d sarm yue y~ ya ee *L__ ___________

rnao 18 1*ro de9 41ira mis4. b. IUOIa.

=cenl 1. 'es " . x cal 6* me¡e ¿~U SAN IOXAC[O!R-aDES A lt Dr. Andres Castolla ir, au dc.¿c

A eawu.laí 7 DR. J081 11 TA 1.¿BM9OOP04:TL1IA¿e ~re. ;F.KSITHS uciwa e lii AIL L FELIPE 911I ARZBE

»d 7 al 11 es t~ ~ goa4 baerceo- Esi- ta~L~SP I 0A LITINARIAI-O- -

UU~ óIcahae suel eeeo igaeae~aecae~ea MÁUINACHIAGO ~ /~i ~ tl .~ l- ~ dat~~~POLVOS DE ARROZ ¡
- ~~~_ DIIOliI2d4 Laa

Aice 1~ eac" 00la. ma- I>UJVA I

me fnca c lberoes coee, _c.e.]m DOCTOR GALVEZ CqDiL

rettae ~ ~ ~ q , -1- 1. aa eai Dr. Manuel Deltia, _________ M
¡o~~~~EDC Dr WI.O al.a"0 u-.a0 d. aMel eu11. laa. N

-. A IfITA lBihi&aalale.iaub" i .Nge-.t<eIW SOLO Y SAL AYA - "<tLZAIPAR'Rt

Por tV ~rcu.i.-. Aa ó J, Ud cn________________ Kllseaei.lc

Dursmtel día daerapto a AI . RU' - Í l. el OCULISTA RO*AMONDE
g. 914 -e umt* 4 . ~ oh. Z.Ttcz- INron lo. cerrieloa de 1,M sen1E &AI - .a r ecr t. 1lmie .t ittl.1.1i4

Por la bríjedA ~ ¡oeal y 1 paticiao Te1 9 cciIEN AT. y ~ M íí e.í.1¡íe

~ ¡oa ccflu »k Oamp.¡ía bu*e ~ 9 so- LOVEDA P'UBLICA ~" L _ ucMiaeg correeMen ¿ei dlu sanose 4r d.te 1. DieCn aDOLF- RUíe,.1.1 IUI BORL 1Bfr.ddadiEa.EYESctcl.
Leude lla a-ig~ n odí d Md monate.aiai pe cIrate ui e de la1ray e . 21aa.1 a. aeam.d U001 Ceat islai101eeaíal.lno Oc.

y ¡aeaJel, S Tf.a ~ A.a.n5ou4ara y td. maaía.pallcae a ee 1p. Ib1Oa
Vieios en l1 fraeau aCa>iu 1 oa gSºe»t eé R v e l d 6por 100 d.1aí -l 1 leoc¶1v.a~~~ ~dalakeb *0ea- a íbll dfie . c. Miguel Antonio La ay. í Mca. e ettl OieLC

(JESBItVAOIKMU - =2 , ¡LIiIN IOIDO caI. d. 1' 2 ida 1. .,d -Lmi- - _

LA ¡n i t.4 lOali dl EEMDNADESD L O RDA3OSD .P ¡A

seo DR.¡i Peída daQU Dr Justo V-l.rduIgo-
-'-- ~ ~ ~ ~ ~ s 1dcc ALOND PUBIC 1T «__________ __________

dar&" - ree -ise Me-eaqul J a~.- "e d
Ueeaeliala km Tc t ii.uc . ID a.ca.t "'t ~ DO. a.a .c e . .

en n J.- celo- VVentur

da ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D Deeuauíacepee eac iC e, .~ur. José A. Plrosno iaB¡eÁ.í

mecise - sceia~.ldtpbulea-afit.ls' TAILEFONO tígas. a1ro,ínIBmcuI

dam mm fcctfmct .c1 u reeel~ Aii bh AS ~ tA3 1 a w- ~ ~~acd.l.ell
Oeeeepuo.I el Sea. a etíl.¿ dl Ecl a. 8da 1.lie, *. aii Be l y Ac -6 a 11 ~

ccSXlJAo.~~~3 9ode NeEse apátlae5s.e ccr- lWA~~ Dr.Juan PabloCarlía

L ía LÍOfIMA bi.,eea a.aer uc,. et 21' Drcuect i.alJI A RO! a.ao T2U Leiaiist. en. lee 'aiaaine~ILOh 1 0AW~C Conw5t7 n(lia 4d. t1 tre Sa c-I014 .- Ada ol d. ur u ~ol t-l 1i am

JA.YU atd& os o W.eaUcsvur,1t 14yLbo. ~. l PagTI

M.], d. t- Dr. . E. FIísliav

m eg "6 CERA IIi1lr.Jll 01 Iyd aa i yd e I.

aA V A Y í acas da allasiai ao 4"aatm los &dBTsiTiC A

lo ¡lL Ja Y WCLOO

105 ~' ~ D 3R ANGEL P. PIEDRA

AWA DE KANA A 
'l

EMTAOTO DeKARAN A ,OL Y OOM P
ackFISi¡ao. DELICAL<ý í-Es.SITErEQ1b6AdA¡ E

DERITMES paael PAUELO alt -JS11l EIIAPLT UIA IUMM 1
Lqoa XV. -- .>.' ce *T110 - R ~rl. K misE PALTA< M"~ FOWO ¡E S PAUSO

.llp.l. iaí. 'e.aa le ea= 1; e acdeI 00 - e ALUD cVQ ~ i.!L 2

ílaa¡daai e. .cw loe
Adoa.mlapeshdsl. Ies.sds a.Xa.

leS *¡Di- 3. 1 1t CW T SU M S.smiída. 3
Judr. cica-lieia. ~ _ eactuacee.e emu**-. eme e. e. aai

camaLaeqx.Il49aevcue¿dSsamwí u r ~y
Uohoeitaí a. dlase elwaM.febil d ¡~UUAAa. er



- ííílc~;~ ,.

mhi~am 6la~U~aanheam.
- be5-t ~ ;r- .

DE PRO VICIAS'

lo 4* Junio de IMU0

~ des1 -ida que L ^*=
1.msto veni& girando
itisdías, =iaípaao de la SUsis
f4lde lestdsfrLlortime, se~.s

lmeñao por dos espteda más d
~qe Departamento.

M.tivó est visita, que to6 nqui

tI ylarosa eA hecho de habérele
asegrad mu fo-sslmesteA nestro

liacretario de l~bsd, que en el no.
=11,18,71 ¡iost walella ta desfail-

lies~oasntasi~Tqescee hecho ha
dadio lugar, durante 104ros dm , han
sWo ielios y i-ariados, no fstsneloguibamu fortipslmeq te, que de eta

a deh, dtdel Alcalle hauta al *1
ti.t empleado del mcsuilcipo ¡liner,,,mn A dar ~o sus htuess en la Cárcel.

Resualtea heo, acedo informes que
tengo por ciertas que, lo que psaba
ceo nestro actusl munibiio, e, ni
ims1 mi maSuca, quie lo que pa con to-
das loe de la Inís; ce decir, qrue hay
bast*nte absadonso y muchos defee
tos de form, doido A causas que #a-

ral yo no voy- A anellitar, pero que sin-
do de todas coniteiia, no pueden ix-

mnrrls 'lasactuaiv~ Autoridades su-
pertiorres. Y resulta tambiéto, que un
les máa se compnruebta, que los que es-
tan abajo, no reparan im medios con
tal da hiacer caIr de su pedestal A loa
que se encuentrtan arriba.

Terminadlo el periodo escolar, loti
liníeligentes maestras de nuera ca-i
cocía "Arango y larreñ," después

ode hanber aspeartido ífrofuaíii de oje
tos e~r imus discípulos al datespedise
de ellas, preparan pra el' próximo
Mióreoles, una velada infantil en nues-
tro '%~oe

1
, la que eeuu dirigida por

la culta supervisor dr aquel platl1
de educación, sefcrta Rosa Trujillo.

000
lían dado priosipii' loe trabajos de

reaoostrueci6n de nuestro parque.
Si M&~ aguas lo permiten, para cuan1

do llegue aquí el primer carro do lo
tranvías eléctricos, ya podremos los
Viiinenties ofrecer A loo que nos honrn

con susa visitas, uin pedazu de terreno
donde poder solazarse. l>r cierto que
es listimA que el selor Montalvo,

m ucotro actual Secretario de Obra
Pi'dhtis, Í, quien (stine debe gratitud

linmens, nos deje incumplida esa
obra, no arreglando tambi6n el pe-
dazo del antiguo porque doende Be ha-
lla situada la Iglesia iató1ica.
El coito no seria mucho, y si else-

flg otlonos lo hiciese, cuantasbniione no0 recibirioa de ests po-
bres gtujiros lie tanto agradecen los1
beneficios que sc lee hacen!l. 1

0 0> 9
Nuestro actual Juez de Instruccióin,<

sceñor Annison, cntinúasiaendola pr-
asdillía de ritero, jugadlores y de1
cuatos títeres más se dedicant á vivir(
fueradoaaley. Y es i(etima, pero líás-
tima grande, quien como él, pudiera1
ser un Juez modelo, ideal y necesario1
en los momentos atuales, trate A ve-1
ee, con exceso de brusquedad, A par.1
aona,. que aunque A ve~e cometan2
hechos puniles, no mercen ser trata-
dos con durseta tanta, Blastante tic-z
nen con el catigo, que en justicia
siempr. lett as impuesto por tan pro-
hab funcionario.

El Orapoa
1 SANTA CLARA

POSTAL DE ~UMDIOS
10 de Junio.

¡¡El iluvilo, esballerosl El mar
que se derrama.4

Iase cuatro días qfue no cesa de
;Wvl.v con tal abundancia, que las
oelles s han conívertido en rís.

No se puee salir de cas, por los
contíiuo y abundantes aguaceros.

Las goteras se han convertido en
* hoeretas, los mansos arroyuelos1
(i Aysaaes) en torrentes, y les pocos

seos en citernas que se desbordan.
Los paraguas de nada irvn por-

que se viran co el viet,els ce-

UN REGALO-
A TODAS LAS MADRES

MQeM leer cam ~M.ic bcé o des-
róacglras- y coib sa nselblaste

aípelsfrescur qae tete ba.-¡a y s

~L. -1 iíren . ueIc ucalesióte
Po Qacás ele-ma o u y asta aso

R ¿ 1 esterl o9e1 pcs rellei

n .c 1.~ietpad deiiatada? 4.
to ~aessls, tOe pal tantee

la Tepaec e ssbas W.10tal den
c~~~5sás 1.9. - Wets ls< odds d

M taacsitiisysd. Esté Hes

paaa Pe~ Ms a iaelslae
- arfae5~ 7eaacneiara ls ilad

Man~e da~ la RlEA L 1s

ées eseesAn y su e~aP
A~oea uedoemítrda p ee l

ruído de la lluia ae i pe ael

lina pieases ~lea made~pe@imen
eomt"uíoce mlsisdla

ile os u as bis0 a1tes-leMMu

¡ley", D Io ml ~ ¡<
1 Is.tolambleemm, osvamos Asoo

i Cuff*t me memiri de e e

días!
N por lo siaoaq4, siupr l otro.

éSb?%oohy mal qe no leal-

(reelaal mucha llover, hy hros
poido ecoprar y cmr eagros
ae la tera elelad,

;Qé sbroos y pleanstics ~an 1si
Si1 no hubiera llovido tato osesos-»

tAo no hubiern slido de m ce-
ivsa iundadas, y no o htbeen go-
1cimielo.

Eln viento tmblén ha hecho de ]ls

Mííelisecercas sc hn detrzado,
racimo bon venido al uelo.

Miehst eraesschan íestroasdosa,
y inuchos pobres bn perdido la co-

ijas de sus ranhos.1
Así[sc explica que tengan qes.

líe (le etea bbls y usor refugio en
otras esas.

yso luiamo, le sicdió a seis 6 siete
aigos (egn declararon elio¿ ante

el Jue) que por no mojarse se metie-
ron en tío curto A donde haba tos
mes y lnos.aíllos, ¡Qué easaalidadí

Como el tapete verde ia y tn
de rios llevaba pr casualidad una

brja, sc, puieron inocenteente A
jugar, mientraa escampaba un poco el1
agflcro.

No fíé mal escapado el que vino.
¡La narí 50 dolías k cada uno, por el
Correciona; 6 en u deeto, otros
tantos die A la sombra,

Pero ello, que on muy prAtca,
optaron por esto último, tranquila.
mente.

¡A mal ticupo buena cral
La zafra, por nípueo, se da por

terminada, pits este ao no hay vera-
nito de Sn Juan ni de San Pedro,

Los únicos qe han ganado en etos
das han ido ls vendedores de pa-
rogus y dc chanclos d goma. líqué
lloertiI

Peo ya escampará, si Dios quiere,
porelue:

" No< hay nal ue dure cien ao
ni cerpo que loreista¡i
ni gucero que no esaf,
ni ciego que tenga vita.

.acado =ena.

-eYagucarsa.

S? Dietor dl Diaria de lb Maz-ifa.
Haban.,

7 do Junio da1IO6,
¡¡len trminado la zafra, en vista dei

tanta agua que caa, y sin Zi,s es-
peranzas de que levatase el tiena-E
Po, ls Centrals de rta Zna, Teona.1
tnda', "Ceineguitací y eJuraguo ,
quedando sbre el caipomde catio
tuilones de art-cao de ciaalomoler
pertenecientesestl las coloniaSugr
Compasy, Portila y Copafla, Ignacio1
Pia, Ignacio Guerra, Garca y GonL 0
le, Olater Y Teuri, 1Rfel (Gl-
beuso, Martn Dueao, Juan Amlea,
Ramón Sanoru, Tomás Dz, Car-
dona G. Y otros. La falta de brace-
ra. Y la mucha agua durante lo me-
sea de la zafra, han impedido temi-
nar la molienda da la cala, áa pesar
del esfuerco y uo deseo de ctos
Ingenios y colonias

Ayer de dos y media A tres da la
tarde en momentos de ime A bjar
de una de las m54iina del Central<

"Costancia", el seior JoalMartí-
ne, tuve la malsa suerte de enedarse
en uno de los tops de los esrros,
fractuiíaba una piera,

Fé conducido en la mima hasta
dicho Centraile ¡Para embarcaría sin
el primer vapor para Cienfegos,

.EI Orrspnaa,

UNA ESCtUELA NRODELOF. indudabe queasitimoa Aun
extraordinario progreooten lo que sc
refiere A la Iiperucin Pública de la
Isla de Cba. No jrA todo perfecto,
y hibrá ibm dfcenciaa cme&ea¡ne-
itable ,pero quiense tomeo el tajo

DEL Dr. TlWeLAn

Practica todas lao operciones

de la boa por lo mtodos más,

miodeno.

KxtraaJj~a.ap~$aeÍlíodo-
lr cocael empleo de aeWIelco

Diente. poamusd todo.1,o

otial ncl aouyedo ¡Im odsr-

a-e Dentdur. do aPaen-

tcs que tanta comodidad *o.re

(IALIANO 58
,eosaumá *Nepto

ssaa»5M.%

da visitr la. setl p bMhe ,*lr
usm bues amro de aalea sloujl

Tl efecto DdPdaO5lstqe

dlelos el dmingo 19 A la mesaeis
amn7dcesta caitalMas ab-

a direccióM dela stet 1Anel

caesverdadera vocaión pte

lbmuey cnvninte q0els ede d tcmlia vaTyas A ¡os »"u¡,~i
espe el cia tes beshchepeele

alua loo prmero que e nea lii
e nlíospasmosa Isolsidad que ¡reí
ca el profundo emAlo *uaque ia
dignemuesra haceaevzofar1
tiempo Au hsiasa. RD~ái, ojn-

gocijeoasombiraastsee: o-
tic. Eía cusdno y hjsde apel

rtal enrttd y dibla=isanmuttcícl
de el~ne, etudio, apas, hur,,

cauaaet, de todas 1¡da atatcin
rEnGeografa bsY esa-ts dde

muy valosas, o inlsonque am fieo-
ilo^,ibujo nturl y g~otsic.

derseoedepisajoay19 eude
maravíioso que rvela príes ni
catlesa y tracaes e cmintocen
la eelorta Lnda es un curo. itc-
ma de trasmitir lMs cona~posabelí-e
ts de la aritmnti~ la mora y 1a e-
ciología por mesiosi ataqes «e eueaf
tiras en extremo bltdenoéas Y pitor%
c,1para hacer earameníte caí "o#,.

bi lo míAs btruso de los reeldo
conocimiento. r

Bs una delicia vro, y iím-,
sgaadabe iro explicar A le dístagí

da profesora cosiuna falida eicex-
psiny amenidd da i-e1 qei
pieavista e ileosbrelol2st1«r-

sude que está con dicho miLMo d
entefiana, reomedble por todo
concetos u-rvcoaa esnlo de la inteigasala

Ora secin de trajo Int~e~n
lee es la de objets ade basas ~Meabí
dos en forma (le slidos a máto.
mapas en reieve, reproduecose topo-
ráfias, fruta, tnsilios y AMLusta

en loeqes a s ltmoasahan leos-
trajl oseer belas faultada. a*OsJ-
ticas,
1,a profeora,seloita Lada, Soecadlemas de ua magníficat dolca a .

rs lutración, la culaidad inarcalal-
de hacerse qurer dc P.ídlcpele
qule le profea gran erlo, ptIi
duzura de trato con ue sbo mnci-
calee lo preceptos peaggicos

Después d recorrer los depertse-n-tos del aula primera y los otro que
están ea el pio alt, tuvimos el gsto
deV prseclr algunos rereos «le jer-
eicico fiion .muy intrsees en ls
que las nñas mostraron verde4is
eplicación y entusinsmo,

No no. canparsmos de reecondar
A- loaree de familia vieten las ause

del la suls seialmente la que
motiva cuits lneas, atlel4en Inqu-
ic,r 4^, seg e íeque edcrn muy

bien impresionados,

Yara no gastar el díero en
medlcinu, se debe Xastarlo en
cervea de LA TROPILIAL que
es un praleteco.
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§mle días (le Zamora, de] buen ami.
ba y un co heitr A títo 0. Za-

ft aslíído qíiorcmoe hacerle, con talt
MotivO en Pitio preferente de etas<

~ 11U.la
llaiudo de frlíritacin, muy cordiali
j:aty canifinso, tese hacemose #aten-1

v.Ala bella y -. irtuosa clame. en1
Bsaacaba (te uniír Ay me~ amie elo

1.A anta de los ahiiuces el popular pe-a

&mpera Virginia y pera Antonio1
ae de este día de setleaeuld

-!;Iwwweamibos disfruten, en la. gloria de .
tnuvo etado, de todas las venturas

Jugleaiee.<
» D cs-Si aufre firme el embate~.-

de la. emerríal qtierel l,-y no se ashí-i
la ni abt-e. porque no hay choce-

pb qe supere al de La Estrella.
la Albiau.-Doa tandee hoy. 1

j a en la primera La Revoltoesa, por1
¡aRovira y el banitoiao llerváa, y en la1
amadla La Golteia por Reperannsa

&. suprime la tercea tanda parai
jadyo generalide Les Madyre u

asb>e mañtana at cel eaxa: qlil
degracia del mador Fernández anti-1
gocontador de la empresa de Albi.uOs A quien no hay que confundir conlaelnada amable Paneorbo.
'Cantarán Los Madgyare la señlorai

Llalvo y los ¡adiore. Piguerola y ller-o
va, dato es, loe buenos cantantes de lai

~ae como dice muy bien.un popular1
eroniata.1

Rl viernes, en funsión de muda, vYai
La tempestad1

Y pera el sábado están anunciados1
lose strenuos del -estremóa lirio en pro-
e Rl rada del entrem6o edmico-lirleoi

es vers Ml mce~e y de la reviata ea-
~ile ea un seto La ola verde.
Más novedades, imposible.

To~ el clarín atención
y la a.d esela calla;

leego0l alto fuincionario
.lce *m voz irepoeada:

-P~eg la primera piedra
de es~ obra que se levantal-

Y el auditorio reepcde,
@c entiende, sin decir nada:

-Justo es que coloque alguna
despu6e que ha quitado tanta$¡--

es~xt Velao. j
-Cierre de puertas.-loy con mnoti-
vo de ser loe días da nuestro amigo
den Antonio Solas, permanecerán ce-
rradas las puera de ua etbleel-
5mientos de pinos y mucbles de la

Calla do Can Caael.
,Nos Apresuramos A hacerlo así pú-

blico para poneral conocimiento.
Y .1feliedades 1
Zecuelas domlncale.-Debiendo ca-.

labram los días 14,15 y 16 de oorrien-
ta, A la« dos de la tarde, el triduo para
la Comosnl6o Pl'ecal, que tendrá lugar
el día 17, á lit :atete y media da la

Imañlana, en los clauetroe del Colegio
de Belén, la s estoa y señloritas diree-

>-tersí ~mliean A los padree y A las
~&loa que tengan á mu servicio algu-

as de las alunnas de 4lchasí Ecue-
les les den el tiempo conveniente para
que-easitan Acastos actos.

Los Olaematgrao.-Tanto el Na-
elonal momo los etros teatros donde s
dan erbibicicoes cinemetográdosa

~blán aun puertas esta noche.
Nuevas vistas ofrecerá la Emprea-
~oa de nustro gran colieeo.

T ea Payret y en Antualidade se
esseeán sent sreaeeirs tandas

Beelaw y muy variadas vistas.
A propeto de Asíneidades.
Has emibaroado ya ea Rareslona,

e#» ~atda para el favorecido teatrí-
so de la calles de Monaerratc, las re-
itembraa Pastora Imperio y Pilar la

Amera.
Vienen acompañadasí de diez guito.

piaadel g1~e llmneno.
>lta. se A~,eg xeamjo,-Dw

#o ayer d~lesesiea.se e Airroyo
1Wan -¡o las 9en eeh~ ode sup.
Uweo. Sea Antelo de Padua.'

Ruy segir~ la í~et, *on gran
entusiaso en el cercno y pintoria-

rie e eaí el templo, se erectuará, A las
oeel día, un d~afde bae ball

entre las novenas Amols y Rojee A
)a# catro aeas ele *ablle y de

blleetas, A las sel pro~Ad y faeg~
por la nocbe gra baio ea laglrea

Haíbrá guaguas A toda boras.
Teatrco XsztL-^u~ed do moda la

,ee ~í noche en #l teatro de la ealle

COatde dos obras.
-Ue s la zlirzuela lisfa titulada

a je7~i ea me0 aes laI 29
yla otira Trabajer P a la-.

1a empem de los Bofos cubanos
tlsda~a con rsme i

re 4 dar comienze el espes.
~ad ba~i mAulee y fuegos a~íl-

#Ir de Karti.

aqaiisida. LIase.
~ ~a .aNisas'eea. y

dee~epma*.dd. l. pise?
T5eeUi.h~5.ead.hema1
IsiA sáhis y le ~e. ~aa.d.?
3*. s.l. - ~ee~ a. eeM vele
'hade a~. y d~a¿ lid. e.u.a
eIg~.e ese 3. di -~ *a~e. que
la l~Oe .1 ~ y 15 ~iaaee
deblismase. ~e ~'~iase'

1140 alc lee:%meqWupudedejar1
en toslamaetoca re me haerde-0
roe.1

coen *aigode -plsae.~e enc-
te m>eM*~ ee~1 lw"Ud9~d1Aotrai
mia, 64parahabar«ae más orree-
cie unZEsta Ao l ~td.

Peía étemo dteui^se~Ovoluntario,
~O ".Salel rey deles@ bal-

Lbr d erl ~ (e deala1atiad
expíea lAuiMw esonlmeteBlíd

mo un ceeo~) blee sido definlti-
vameetea MexdoL5kiglQa, estA obl.

Eteamuvez, tenrán derecho A
asenArael cuando lo Juzguen cobre-

AdelaIe-No loasde ltí ia las
quee-í cl madre¡1 y determina-

atlra e*m la rica bananina-cle Cro
slas.

ecperana1 alud.-Muelloetras-
torno* del ceslgo, reonoecsuport
causa, ánicamente, le imperfecta seas-
ti*~ele d los aiimeotoas, cuando faltas
la dentadura; y son muehleloaos
de curacioes radicales del eeldgo,
des&A que los paslentee han resupe.
rado la mioticaci6nnomal. a2

El uso de dealaduam postizas, es-
la buena preparaélbn do los alimentes

sólidos, para que sean bien digeridos.
El laboratorio dental del Dr. Tabo.

díla, Dentista y Módico, est perfec-
tamente provisto do todos los elemen-
tos neecesarios, para construir deqta-
duras artificiales de todos loe sistemas
conocidos; -emtre oleas, las muy moder-
nas dentaduras da puente, que por sus
muebes ventajea resuelven de le ma-
nera más etealro el problema ecdi
extremo enojoso pera muehas peso-
nes, de usar dientes poetss

Rl Dr. Taboadala, paellea adeemás,
todas laIse pre~o ed la boca, por
loe nisilodos rimámeeeos

Su eesuta tesdiaria dceo A
cuatro.

Y so díreeoiós Galiano 58, esquina
ANeptunlo.
La mla»~ L-
10l duetfo da lina posesión sorpren-

de &un a ldiví,luo pescando en un
grau lago'le la finca.

-¡Qaed hace ', ahí -le dice enfu-
reeldo.-iNo raboe usted que está pro-
hibido peecar aquil Y viene V., sin
embargo, 4 llevarme mis pescadile.o

Rl poeador, que no ha logrado, co-
ger un adío pez en ledo el día, con.
t~eet medndo le cesta vacía-

-Perdone V., caballero. No mc los
llevo. Los estoy cebando.

it. cmm s

BIUENA OCASION
El que posca alg(tn tomo de la ce-

lección del Diario de la Main y quie-
ra desalormo de él A buen precio, se le
preecta ahora una buea ocasión,
pues se La comisionado A la Direeci6n
de oste periódico para adquirirlos.

Diririrme A la Dirmecide del Diario.

T644e lea males epsas* lea a
rIces. edassleae.aícmaRmielas

seael elay&r~&clde Jeeo e.** 5bs

DIA 13 DE JUNIO
Eiste meesetA consagrado al Sacra-

timo Corazón de J~ss
El Crsular estAen ¡las luLLn
Sustos Antonio de PAdua, conte.

sor, Luelano, Peregrino y Evidio,már-
tires; canta Aquilina, virgen y martir.

San Antonio de PAdua, lla&ao pal
por la dilatada reeidemcia que biso en

e~t iudad, dichosa tamabinporque
Po~ eel tesoro de suassto cerp, js&-

cMó en Liaboa, capital de Portugal, el
ao 1195. Fueron mms padree de cali-

toeada nobles. ydletilngnidoe tamabiés
por su vir~d. ast*aiete edue*do
en loe pr*esp e dn uuesr llgLn
Y enriquecido por Dios son sus bendi-
ciones, adlastó da un ~oe admira-
ble ea la uexda del sabor y la virtud.
Dtado con graeias y dlepoeli~ id.et
mireeblee pera lo bueno, abandeqó el
mumWsu¡aefalsaeeplaseresay A pe-
sar de un porvenir brillante que pu-
di~eaJu.taaeste espemrrde m pos¡-

elda Y talento, topid el bAbilo tet los1
ea~dlg m elares de Un Agostín,

~daetoncesle reeco¿e e odos
por uno de aqueUe prodigios dc vir-
teid 1»ee aviaDieAr&ieeiow.

~cho sI*mesT se ha1~aempleado
muestre asoetnoea sroeee ejercicios
cunanseP 6da su.sepeorr

reewa6á l ida del(w agdAa
padre &an Frasoee.Tomó el hAito
el aMa 1211. 0 ~enea, eibw, h1r41-

da -d virtud.~Llenod
J~ a aj6dcdees~

~ a viadel S~s; meapreloa-
do el Ue~l~yaeubied sn

ha-esja-vrdd ae «yes ¿#
los lusels.6~svel daesmo m e.udo o # v lj ~

1ý

Seitorel da 1 de ¡ui. del so133

Dios que ta ba o Ca*da dport
mu~ lmeíelíhernglori.k
un~e 8Sa~a

Miasaoema-En la Cutadry
y dma.¡~&glaa ede oostíetae
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~ed vstr A N@~ W~eforade 1.
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.NOVELAS CORTAS.

-03 --

EL CINEMATÓGRAFO.
6

sa aksa e fntu.ee §we., ro utna oelsU. lInvade 11
iiar w.t ii, gi~ame. eNpee; ¡ a= cha blanca. ¡ata. grupo, ti# Ir1 de y rocas 3e~65]104boer- o 1

.- Aue'a se van A piemuaar w~ 1 eonoceeper, ^u gfodec somibrero#;1-
de le.0** e¡elTrasavae. 1dmMpr#N, ~ ¡aedindo delante do ti

--lA* 1 1qul deleta 1 U ste §u. olenemigo ian*lbi i un Movimiento pa
kdlezsim»U d.ra Apuntar, 3e904f-el CArtuel.o, a

-Hay una otgrae, »a sorlmner,-t rada eeaien . protegida poi
man ecuo, .que 5~id i vtio di&- abri.meeivos, I W,% la batalla, el

ratagtk~lesp; ora tonado-e de fuL vive en aq,¡elI6.i*la de fiestas,j
144blY5<y de *ssa sangre fría íel- haoita he $31 que »nao de los hombre

t-eisrdiinaoiaaluietb ac1 .vacila y rae 3con3444 ianositendidit
WN 1413 , ac dati eameoaubatei como hacia adelante, miobtu¡<m o.otro. de
@A fMatleri a sia utaller Deiócljolte- sapa eccii, y queilio,1.>ider. de lo

uve ueramuy hotreaanl eq.Siti feran íellcila precedente efnert el en.
haa m.v4., 51ark muy curio. tro, mandAtlos por un- ofil íA cabe.

buweesoate la msl queodA nicti- flío, q, para vrase levianta sobre loi
13 mes§m vi*een 1.499 que lasftadaestri

¡~¡U» 3ad a 4 I9PAt<. DePqn41sen -i lPe¡ruíeres tú, JobtdI
ela etade lalblanca tela. uyeudibujó _i SL -kr Mcm eu uqied 1

'4a leumvr.nalaaiitiO y 34 tor. Una ,ei.iln * cd1hMu . i#aode 1
sq9e edel r>¡.-at.lrafi n ~ ki 5 'blo bigote del ca pitaSf. ' e

09apaal, -- h. ~ .~¡916h10lo M hom rqué bien
l nosale r itmos dr 9969Mús ica i i e cog16!~r cnlpeaamn A brtar (te las cuerdas Se vuelve hacia suo mejer y ve que

7' Netles: la ercuantreneia blancs me ~ triulí.
asimó. ,,-¡Qué tiene,,Maew

lo lanua. l "e¡d" lainmnsa -¡Oh, al verte alU4, alverte apare-
eepa ecuatorial obruada por el cape r le e-tc modo, mnch4;« jparecido un

lw: el o.cilatu movien<C9to del apa- copetro 1 1quíé miedo ¡te.tenido 1
1-410 eneja le* onuto¡mdel 1114910 rele. -&Quieres <¡oc nol f9tyanli
jio ipr el ardor de la asenu<* y A pe. Jo,.Al1~1a4 Io iP

30ardel rumeir <41 la oroicota y del -Nn9 ilifF nl¡S a
rmlí, (te la máquina, se creería or el ila fitera á salir 4ije&

Irrauile. el infinito silencio del Africa. Calló. El cuadro blibla cambiado:
De repente, como nibes, como mo.ea., .ahora representaba'-el interior de un

e~% e~ 34944negcrasi y volantes. paa.u fuerte 6 de utos ttincheras; sobre las
jlUct9.6 al galope. El iiofiíeito (de curefia. ae,Yvat1los caflone. que alar-
cargar ea tan limpia, tan real, que por gaban mi prolongado cuello por entre
en moamento lo. e*petadores, con mo- 143 tronera, y en el fondó una galería

ovHiettq iintivo, retroceden para ciberta, cerrada por una puerta de
evitarr iiic4oque de aquella mana; pe-bierro. Lo. acatinelan pasaeban non el
ro peans, sc de.Rvanecn, caen.-yl arma Al brazo. Súbitamente, con 04e
ruedo, blanco resplandtece intacto incoerencia extrafia qute tiene A ve.
aierisla múiea toca un vals. c 1 elcinemAtógrafo, no abrió la puer.

~Un mercado en Vryheid":< ojta e hierro, dansdo paso A uina mnase
h~ra que van y que vienen, que se die- conflp.a de inglesea y boers. -Iban
tienen. que miran; en tierra proriaio. a1gran al~s, conforme venían del
a~9 ofrecidas; clientes que »e paran fon>t1 y se adelantab&tn hasta la píe.
qe se inclinan, compran. Se percibe na luz. Entonee los soldados se sepa-
liitquietud de la volatería á través ¡aran, y losprisioncro., c0n las ma-

'de lon barrotes de las jaulas. Un negro nosataadas, se pusieron de cara, ado.:
acabas le comprar do. patos y lo« tic- soda. al muro.
ne ¡uc>i¡icites por las patas,. aletean.- Del ipalco en que aé encontraba Ma.

da. w adelanta haielpbiovio ría salió un grito, grito roncoqo.¡o
prenirte. real., y deap.arece como focoS el metal de la orqueata.
evaporaodo por arte 'e encantamiento. -,Pero es Pablo 1 Si, e. Pablo, le
Une niezcla de muchedumbre, de bri- conozco; es el segundo, A 'a derecha.
llis ¡e bayonetas quc resplandececen 31r. Sbcrmont, emocionado, ne le.
lao 9ruesta un pílfano toca una jiga, vanló A medias, cogiendo la mano de

ir he ahí A lo. ingleses que poian entre sil esposoa.
Joo íen¡l¡tlores aleoíoriz¡odos, cosar- Pero él aparecia, él misímo, en el
to,lo los poíío. y la gallimi. nc cuadro, en donde vivía, en donde a n-

birlc dcil rnetloiie ve uan higlander daba. Sacó el alt y lo levantó,acomo
que levanta el fusil, apunta á una mu- para dar tina orden; los fusile. de 193
Jec que defiende su«cacnasta% con la. soldados se inclinaron.

inati,u extendida. y toibí se dea- lMaria se levantó5, aulló, tendió los
neee. MÍ ruedo blanca ha dei-orado la braaoa'liacia la visión implacable.
sangrienta visión.' -¡Deteneos, steteneol ¡No tiréis,

--i Dio" mío 1-murmiuró María,- Jobo, tu Pablo 1
&e- vertad? &Pasaba asl Todo se desvaneció como el humoa

Un rayó de cólera, de indignaión y no se hoyó moa que el suave cooapda
retníra el pueblo que no quiere morir, dél val, de la orquesta.
brilló en lo, pulllos griues do se- l4!l. Shcrioiit vaacaa " aentido
pooao. . sabre la alfombra del palco.

-¿QJué quieres, queridal Ekta esila M ~a d e x
gíícerra.

E{ARUSO, LA PATTIj
"*Los Nuevos Disos

centadon m estos célebre artista,. moldo ya a la veata; de Causso son lcao y de
1a lattl calarcendisco.

1 RAN VARIEDAD en dac~ de La Melle, Barrientos, Boufu"gna, Bonel y
otras celdndes.
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