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* DIRIO DE A l uNA AlIERICANOS ASESINADJOS
CONVOCATORIA W=4 Won, de¡ ej=

de los Estado. Unidos, y el 1edda
Según lo prevlenei los ectuato 50 mileo Benjamín Obruaioea fina.

re asnecaoa, en Davso, Mindanao,tos de esta Socedad y Eimpreea, el día 6 del presente.
,'en ¡Bus artículos 119, inciso 19 y -REp.&RoA DEL PRESIDENTE

109, inciso 39, ito á a 4loeeores Washingtn, Junto 14-1l Prei.
acconistas de la misma, para la denle iconavelt ha manifestado 1 Mr.Wadsworth, presidente de la CoalsóZJunas General que ha de tener de Agricultura da la C~maa d4 Re.

ffeoto el día 28 del presente mee, presentantes, que no le satisface el
en el salón de sesiones del DIA- proyecto de ley relativo &a la inapec.

RIO, lasttesde l taze. ón del gobierno en la preparación de
* RI, A as Ios d la aede le carnes, que ha sido redactado por

al snf,eu Draeneer. 0 dichta Cornalón porque ae Inadecuia.
.Bb(9 alín. do al propóeito que el gobierno se pro.
BaUiC.Re * o' alZar, y Mr. Wade.woith.xe

Eta aprsrd oe en conocimión.
e~í - ¡o de lsmemrsd la referida Co-

Si, ~ ~ 'V'é , loe reparos del Presidente.
-~ ~ NUEVOS ESTADOS

- La Comisin de Anuntoa interiores
Dm anoche de la Cámara da Representantes, ha

- aprobado el informa relativo A la ad-
- ~ ~ Mai14. mlalórenla Unión con carácter de

3eads da los cuatro últimes terri-
te~e ecutineotelea que quediban fa

E- a ha clebrado la a~d de Olae. lea Y~atadoaUnidos, no faltándole yasar del Cogeso NAional de ~ea áa la ley, para ser efectiva, más qued~rs ea la qye ea tcoa imala , la Arma del Presidente.teca~sros para el fomeat de le LA OBRA DE UN FANATICOgaaaderie en ]k~51 Washington, Junio 14 -El tenienteNOMBRA3(¡NTO BoIMqe u asesinado, en Davao',
K& sdo » "o Gberndor' erac gobernador por aquella provinciaznode Espada don Frernad Ma. yfu¿ muerto por un indígena llamadoMaino, dipado0 por la provincia de Miaglayan, qneenel jefe deuna eo.León. te taUátia que tiene aterrorizado alLA PROCESgION DEL CORPUS paíe; el asesinato se perpetró al re-

En toda Eapañe se ha caoebrado =r eel teniente Bolton de la osne de
hoy la solemnidado del de con ~ -.l Magaloyan, con el cual acababa de

Mea procsones no habiendo oearri- tener una conferencia.
do ¡neiente alguno desaau be. MAS MUERTOS

En el Real litio de ¡ken Idefonso Liverpool, Jonio 14-Han :alecldo<La Grana) oa oelebr iamente ledurante el día cuatro da los heridospruesin de Corpus 4lrei pro¡l. & consecuencia da la explo£ión quediéndola, el ley, lo qute causó Impre. ocurri6 est mafiana 4a bordo del va-sidos agradable en el público que pro. por "Havarlord", lo que eleva á nunemaclaba el relgoso acto. ivoecl número de las defunolons que
CALMA TOTAL ocsonó e lsnemtabWlletaolnabrcutt

la slenad del día ha tei0 ocasionó el Ua-entable suceso.
u~ ca~e ---¡Xe en lee circulo.4 COLISION EN PUERTOpliticos., » h menDootisado las Anatrdan, Junio 14-Ha habidolbrasn a ~ por g ualacio, hoy oat este puerto una colisión entra

el aorazao holandés "Pietloeitu' y
el vapo eroente bel "Mcee",

^ oe4pque ete Mao ypara.
- alando ahogados su capitán y once

g«vi ds la 1rse Asoced do sus tripulantes.
ANARQUISTAS JUDIOS

CAUSA DE LA EXPLOSION Blalytok Reala, Junio 14.-Hoy. al
Livrpol. Junio 14.-No se ha Po-. p asel procesión de Corpas Christi
tdoavey ga todavía on ce#sa la frente La una, cace habitada poranar-

ceas& de la explosin qu PC~ pro ujo quita j unao de éstos laz des
este m~A aafberdo del vapor a. deunhbalcón, en medio de la Ala deaesnecá" suro"s est p #a %e m elo fieles una bomba da dinainota que

peaipoceyó ja olisiad que faé hizo explosión. ilstando é hiriendodebd al bse íinternal gas 4 en gran número de personas, halán.
despeed<i de las pasiia de aa¡te doae entre los muertos el Sicerdote
qae Sor~aa parte del carga enato; qlue dila l procsón.
pera ca mtivo de bzbees4iamldo egaidaeete, los anaquisa que

~ rocente ena le bdea del ~s e ha~lba en la mas do doncie par.
aio r loMe restes de ua ufjíte de tió la bomba, abrieren fuego conmadera #n cuyo fond etbe ataz revólver., desde las ventanas y baeo.adheeds algunas pies" de ~ ¡n& esa sobre le muchedumbre que se ha.q~iit de &ee, prevalece ahora la lIaba en la celle.
e9~id de que la referida " 4led Rodeda inmedIatamente le cese4ha sid ;j do por mnam qun por las t-p= , contestaron al fuego de

fuesl suo rgetos, qu han los a*ar uisa non dos decargas ce.
pido eudsosamste 0asgi a ha. rradaa y al Jpueblo enfurecido atacó
do entregados fa la o*iede meslee estableolmletoe de eles judíos da
sMM de los expionívos, sneals oblt la calla de Alexanolow, demolléndo.
de que pcatlue en el ses la de8d lee y destruyendo cuanto contenían,
lnveatieada golpeando k los dunda de los misos,

que huyeron en toda atlecione, por-
seul~ por el populacho, que maté
k muelioc de elles en su huida Y arrojó
La la celle ¿a tres de estos infelices, des-
de les ventanes del segundo piso -de
la etación del ferrocaril

MATANZA DE JUDIOS
A hur de le ciudad, los judíos se

internaron en los bosques que etreun.
deas nla pero de nadtb les sivi,
puesl aoho lea perigi y ea.
tó en^te fa todos losque

pud %osalvándose iquier
Lo ¡eles~ refuglre ea les "ca
aes, b a frsn~ de donde fue.

sacados y as~iads.
MAS VALE TARD.

A *~im hora, las autorid~e s*
detemissc L ena~ fA les baques

4mJ ar RoOrpa. ra s escuao dro s e~Wal«a.tavír Ropa.PEOR SITUACION
Proporciona descanso y evita Asa l'etebugo Junio 14-La te.

enfermudadu fa aquellos que laumsre~Ms deds l¡tok fasa
ean su W04 en cme giro. #¡ e la k% LIR p
IAMNOIN P.4SOAL teak duea*~

o esObisp*-4OS.%4 ~ 4J

les dstcaaolae de les arm e tu.
goyW bca oísdo saqueeetoda
lle 1 ejors1 etblscentos de sc-
maclode l1 Iss

orce que es ~dreid~l.
PLAN CONCERTADO

Existe el conveneeto de qu eae
*levantamiento contra oe1 ebrosk be
dacad n la atiolpadaeeu ees
naoal l que balede sevirdeasealelazmento da le bomba, y ea.

q eguidha los disparos de revólven y
al fuego de fusilería, en varosbarrio
de la ciudad.
r AC'TITUD DE LA POLICIA
La polleta, que dejó de intervenír

1al prineipio de los disubios, esvid
0 augo impotente pera reprimairlos.

1. PETICION DE AUXIIO
Vario. miembros del ]Parleeto se

¿san dirigd l Mnístro de lo Inte-
rior, p= 001do0 que envíe sin ~dd.
di adae ~po~cuanasfuerasmesem e.

c~sarapra restablecer el arden en
Bialyctol.

BASE BALL
New York Junio 14.-Resultado de

los partido. jugado. hoy:
Liga Nacional

Nueva York 6, nontra It. Loela 4;
Boston 2, contra Cincinnatil 1; ~lla

5, o Ma otra, Filadelfia, 1; Pltleur
contra Brcokiyn 1. '

- Liga Americana
Chicago 2, cotra Wahington 0;

Detroit 5, contra Filadelfia, 4; Clevq.l
lauSl 3, contra Nueva York 2.

NOTICIASCOMERCILES
New York Jonio 14.

Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex.-lh
¡iíerla) 106.3»4. ci

Bono. registrados de lo. Esta. ri
do. Unido.,' 4 por ciento, ex.interés,
103.314. * *al

Centenas, fA $4.78. a(
Descuíento papel comercial, 60 d¡v.,

5 fA 5.112 por 100. . el
Cambie. sobra Londres, GO04.4v., di

baqerA Sh8. les0
Udobios sobre Londres fA la vieta, ra

$4.85.90. in
Cambios sobre Plarlo, bO d.¡v, loan- te

queros, fa 5 franco. 18 céntimos. oí
Ide@m 'abre Hlamburgo, 60 d.lv. ban. tr

queros, fA 9471S.
Centrifugan, pol. 96, en plaza, 3.112 o

fa 3.17p12 eta.
Centrifugas número 10, ¡leí. 96, ros-

te y flete, 2.5132 fa 2.3116 eta.
Maeabades poi. 89, en plaza, 3 cte.

Azúcar de miel, poi. SO, en plaza,
214 cts. -- Idi

pl e e s.,.se-en , .1 1. 3 ld.$ie n ¡Mtelo A 1 ¡ ~ el

Se leen e'esadc ehoy al alee eteaco~ qntrlfuga, Po¡. 185.112196, 6 4 80 acoimes Ferrocarril Matanzas Ablee.kla ^0 W~ esa úcaer. r#. arroba. Sabanilla, fá 156.114.Mateaadel Den§%ese treroles, Cembloa.-.Slg el ieerade2 cn de. 20 sesiones Ferocrril Matanzasa$9.30. teensel moderada, beaja en lasn ocisa. Sabanilla, fa 15«.11&.llaritia, patteto Mnnesota, fA*465. e*ea por letras sobre Loneire y Es. 10 sel~as Ferocrril Matanzas 4ILOad~ , junto 14. ~'f y &a en las sbre lee Estante Sabanilla, fa 150.3f4,Unidosl. . ____ ____ 40 accioqenerrocarril Matanzas Ñ
11Azúcar esetlfengapol. 96, A ge. O o es: C. fane'eSabanilla, fA 157.12dý«d 10 nociones Fnrrocerril Matanzs 1Manbd,&u . GSabanilla, fA 157.112.A«~esrda reenlaa (da la nola- 8dv. 0 2.j Loadcoe I C.(omnvacnaaf lnregarien 30 días) ,'re-60 div . 9.L. W.Co.1<áo54.314.
s.2.114d. P cdv . 5.Si 631 $200 paa spñoa,á.7Consolidadosn, aX.1ntnrs, 88.13116. T¡ets11rsi 8.83 *í *,0 ltaepílf 7DescuenteoIDenso Inglaterra, 4po n13 d1 v . 8 10 4.10 NtsAzcrrsciento.,nPn¿ 5.plena y iS 10.1 oa zcrrz

Renta 4 por 100 españiol, ex-cupón, S= dty * 3. .112 A 2.314 D. New York Junto 8 de 190e.1
9Dio. papel comerci Al,1 2 actual. Extrocto de la eRerisu eadel* paraJunio 14. JMrone ees ¡ara.Se tisen hoy ea Azuarera" do lo. señlores Willettcomo siguenRenta francesa, exinterés, 98 fran- Oreeeiooeka.9.7,19 ¡ío* y Gray:ces 27 eéunea. ¡oiota amoericana . . - Durante la semana que termin.1
aPlata eopelloll. 90.112 Y1-34 hoy, el precio del azúcar refinado lea

OBSIEIVACIONES Accionen y Valores.-El mareado he subido 10 pountos y el del crudo bua
Craatese tdn1 nl t seguido firme y animado non Igual 6 mjorado en 02 centavo.al air"lbr"e ULLd* J" & &t 'L mayor demanda aún por las aceoose La cotización del canto y flete, copael es DIA2,00* L& MAiIEL ole les Ferrocarriles de Metenzs1Sa. e compara hoy can las de la correepon.

banilla, que son les que siguen ¡reo. oiente semana cd eo ( pasado, coem
loiaenen Cefi e f mbeatdtupando latención general del mar. aogue l "cedo.

MÍie~ . 31 8 Sguela demanda por las accionesMínima . 26- 71'comuna. del linvane Electric, se han CeriOrtCeeaa de Coba pat. e98 m1s7 c2.¿Geafd*rlO. . e 1.57 LíEecaeotroealmsO P. 3M ienmt. llagado áfa pgar al 55 por ciento al f~ugade atros p 0~- La
____________________contado. lao. -- . ea39 .51s 2.211cierra al mercado isteoldo aun- AB&oer de met~ . . ."n 1.ss son4queenclmao; ea llegó fA operar en ma a e ee meel111 Matanzas áa 158 por ciente al con. COa. Cta.UUIIcib ado*A n d I. e. a:. tu297 IncS111111_____________ El Banco queda algo encalusolo d ,í tícf . . ee 234?7 ¡T

117.314-118. Grantado. . . .nn 5
3 1

ASPECTO DE LA PLAZ Bllno. de Unido.s: 124.125. o
- ~ ~ io.ienes da Un~do: 196-197. tcto etme . .ee

Junto 14 de 1906. Sabanilla: 157-1-58. . -V:eel d. l tic* ~ o prrAzúcarea.-Según los telegramas da Bono. ¡Il al s: 109.112110.118. íd.%t . < . i ", i :co 110, . 1bit
ly, han subido en Londres las cotizo. Acciones del ga,: 123.11-125, aba- te. td. eanrí. O¡lo to . 240
iones por cantrífugan y maseabado tidoas., Calciolae en -128,000 toneladas, con.
rgiendo firme la de la remolacha. Ravana Electric Preferida.: 99.112. ira 103,000 id. en igual fecha, el añio
En New York se. ha. acentuado el 100.112. rado el azúcar que hay actualmente
izo iniciada ayer, vendiéndose en Rfayana Electric Comuna.: 55. lofite con detino fa los atados Uel.

iquella píaza uno. 50,000 secas. 55.1141. . dos y precedente 'de los siguientes
Como es natural, la mejora habida Dono. del Ilavana Electric: 104. paloe: oi loe Etados Unidos, ha influido p6-t 105.1J2.Te.

leronamente en la demanda y los pro- Bonos del Rayana Central: Dan aloesaqu, mand poa. odla ese. 93 con 30 por ciento y pagan nl 90 De Cuba y demás Antillas. 60,000
trionea efectuaedas, con motive de ser por 30 por ciento en llecionec libres. Do llawaii - 58,000
fas celavadas las pretensiones de los Sestenidos. Del Perú.10000
eere., cuya mayoría se niega á Las existencias en lo.sEtados Uni-
iír proposiciones que no cubran elua- Se.loan efectuado hoy en Ig Bolee, dos y Cuba souman hoy 645,876 tone.
o reales. rznlas siguientes ventas: lada, chotra 678,918 id. la smana
Por loa aónhmos sabido nola- 50 accionansflanco Español, f í.1psda y 606,074 id. al dilo pasado.

ente de las siguientes venían- 20 acciones Ferrocarril Matan.n.a1 mnto este año, 39,802 toneladas.
465 ence. centrifugo, poL-96, á .55Sabanilla, fá 155.314. #InEl aard ol&n ha1scd.e.tI are. arroba, aquí, trasbordo. 20 accionan Ferrocarril Matenree t nb. amrgo deanáUs "1.14pr. ia,1. a.360 slacos centrfuga, Pal. 96_fA 395 Sabanitla, fa 156. b.pr8ctaniassnrm,¡re

re. aroba, aqul, 'traebordo.
A. última hora se dice haber.e;rau-

ilo en Matanízas ¡ea 10,000 fa 12,0001

EN POCAS ISlAS SE CURA
EL REUMATIMONO GOTOSO

Tratenateoto aulirenu¡ttio Iegida,
d e ieri AMIvame 9e1e v *c ón«e ,

lepeaade pee vY~eeAe&4.m de C~ nteMddoie.
do Europa y As~ee, pae#en pedotiosesemuchons

SORPRENDONT Y NUMEROSAS OIJIACIONN REALIZADAS&u toda la l¡&. pailtíndeas a ediadto eón los nombres y d~ a6ede loe enradc
Cada n= OseIee4 en e 2 sísnde dos frásqubeo y ua tmtíe llýde=, iaa de unene.eeduc e it o noese @~ yr;~a spara -uen. aojren p aSn . m o el tor,D8ej epe Y.- *e na ala araa LA aRITA. Rnea ^ ~4Jhaee eq~bt.Ouoe, renaaAnt.ma y es toda saban.,a"Ue" d laToAek=pevn

L.A.ALEM14AN-A%
EVECTOS ELECTRICOS

ilEp

llemosasY artsticas POSTALES
COMO NO HAY OTRAS

á cambio de VALBS que ese encuentran en las
cajetillas de los selectos

CIGAR»,OS EL REY DEL MUDO
el mejor cigarro que se fuma. Pedirlos por toda la Isla.

TRIROYAL BANK OF GANADA,
A geeio J~aldé& eitnodal adbde a ~dé Oe~ parcoetpngd. e a e al@~edalo . lda. 

Capital y Reserva: $6.400,OO.-Activo: $36.000.000.
0~ entodo e~ la focUídda aneerial a¿comerco uynl públío*.

U deza n deadoebrreolbaedep¿d" non a atau de CINCO TP~OS0OMASpi
0.1d0 = we nntual a por datotelA

BUCImB~AL& ~ LATeADI O AOL
Hanban,e maoO,00 atceez., Satago deCuba, Odrdeens

3ANCgoN ACiONAL, DE CUBA
Aavvo am o Cu¡oA., $16S.000.000

DEPG>JTAR19_DL GOBIERNO DE LAIrXBUC&DECU@Á

8 u C.U.A .M.a
leAllMaO se NAsaSfa . o

M~TIAG^
eM~% IVaed

TURCO IXOVISITOSPNI- 1h los c 1igarros E
PANETE¡IJAS DE

1 1



A.AÉ A l ranqii A inecrPle ense "np Stdnoia de me~id ~ee e§t la Oficiías ele Ostra. dle la Haaa.

- .~ l, leeeebeleu-oed~ gaa, la Wame a * m r L la &~Darios- de aqul. ydei la sa¡nnicn. Al ¡otere~~e presiva delavsiet oe-i h.
E ~ ~ eIeseo~ades reducidos L scombrois y f":.~ .11'M ea.pssoessnneInreui por la prosperidad d. l. empresa me hdo en el fltimo. qinqucní entre e

5" ~ ~vu~'~ SIÍlHI emEo4V 1 n a id del mundo." - ters por su propio dinero, te pa* y el iuno puorio dml Im.T.
E- oecMis. mste W^ mo e recrarle, fué el ccLed p1tio el rpea d-ro lnn iocaaod'osra

DE Hoyo4 sabmos lo que *enc semejantee s t cueno e J".¿ tarl. meaif lees hacaeser, por el vidl son los- qnen l troied nen . Cua o le nnw, tndnte.do d ííi-
yt nétqetrae el "fieturday Pre~entea Rceaielt, cuando, exc un mayor eau Iet20ltnu ero 1.prmoietarios, carel cam bio dcq.t n proetae @y A d de pr-i

.qcielsganarán su empesrios; XveonmgPost",d FlialcILa. no es dieeurso raldoeo abogó por un hyt- lentos ineno. enmigos tendrá la pro. tar en nuestro pueblo el an%,@ eule.
IeD.il pero lo que sí podee asgn s os Sa que u Cuento; pero. Como tiene puet Contra la riqueza oxecrivay piedad; y esta, graciasA lelea sociedades dora deo rear hinttucín ~es e, a

P=AUCIONIO $m elos pierdan muebe le y~ A íslY,a&dcuáapiuta 00ni&-o mis alsana. Y e lo que el "Son" dic ye acciones, ese& diudrpcared.A¡nd iulcli0pe
Ie uCOe l o los ieren ll&e e l g e, un entcO 16 ~Mos end~ difu4ir daat dede 10 les deaqelene*íopie

Seecsei qe ye 0 ubee.híeeylo beosintits e a gn-teia oltso l pnreose círn obra la prudenci dloqut ienfloinito. corno dios bien "e1 Juez blo.
ado$ad 1roeoe rId-mst nsriea lcd entre la, gente d* heaya cante- riJumea sbrante, hayxonformllad 0'ro es eo es lnuoho mjor Para, Despis de encarecer el notar Vi.guae ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lla iie le~M a~etssp .qee oit c a rtrod enXI. Esiud-cre gnc ae económicos Wu del, le altista práctea ¿. les itoeset#= ~ tia de u pe rsaloeIutilá.e ele iadeLót i e t el Post " u e iia it dable que al todos los coes hioere n o 00* l ocialiem o; el masí no es e2no tides de Re re de lrem en v orsetod e Y-t .*.4i *Ello ya lo heo d~co es obra de almá Otto Ve. Got~js- M á Ca, buenz neo de su dine habría menos In poso hacia atríe." - ciudades, que en los pragrantas de

coee sr'L 'ceetd 1, secstarios y probebleanete de los» m e's Y pii auienciat ay general desmaoniteto en los pobres; y'~ que Al propio tie~ que se publicaba ells Be~sít nalos reservan sílupro
>t*~.Ue d*e¡ off^s tarjo. francese-pes de prisnola 'ele. 0~te, Presidente de Vem"OLs Se al anstero Pon~ie expresik id ete en ete país el escrito de llr. (roscp. días pera le celebración de con tren.

NOMRAMENO nn os lilbá-.ue n sto tltiospresentó en le residencia ~o1a de asestido, en su Eneiclioa, mnereuó le en Ffancla, Mr. Mle, ea-P'residente cia. en ditRtos idiomam, aerca de
NOMR ~ 0 Den104m e álam s tadod lo inseibió un pe~eesjde apróselin de todo hombre civilizado, del indicat Profesional de las In- asuntos iterarios, hitóricas y rienti-

9-~ de Allau ar~ eA.o se ben hallado empitdos en i---l=e vi~ce y compiei lía. su dietinción de Idea. politIcs i dstriesc Eléctricas en una carta diri- fico que despiertan viro infl r*S. ex-.
Vaj lsi a s i« »o ~ 0 le tarea de deseasr &. su patria blen de política interior y szerior d#econfesiones religi~osa. gida al marqués de Dión, director de presa su deseo de que tau útil proc.

»~ et'Ot46 M~ m espera de que el ciudadano Pros¡- Un americano dinguido, el Juiez *o&a fábrica de automólviles, proponía diniento fuere seguida en lan nuotras,
* para que pudieren pasar sos]« len - dento estuviera visible. Greeup, propone contra il nacialia-k leea Cántaras Sindicales de me ramo donde no e hace más que bailar y in,

mmec 1s . =s55e5 ., Z U . pronto el personaje ultra-uní- mo, un remnedio, qu e agradará A los de indutria-en el quíe ha habido, ba- .,pned otiuine aronieci sin geneale gapoind e otrbcinclptrticieia roests. forme se alej de Oottbeargía4 quien Individuafistas y que no po,'rá ner re es poco, huelgas gravee-ue se di~o tiamo de nuesitros intelectuales.
elhss7e amieaet.da~ Claro esté que en mes vistas, que es acersó5 otra de los seoroes 1 *~ - chuaopr e soistas. liaste aho- participación álee losi'reros en los be- llesuitaramos- dice él- aqlelís

's.sla.sesa 11""d -1 co.e,.ssas-dseleonnetao at á dos que habla en la anuo¿^ al re, Dr'iha aplicado en Po~o Canoes, pe- neilos, para evitar, e unosa pct e eaa nqel un
tatade dC eo . -odem. 0~is idaes que eaheý hiernt la -Lo- do 1 atgopudrcoeale ieireonbnrsuaa;'osoiblscnfcosente cua m pita oce habneanacu en m 4basa¡

anoae queaseatdd las ques I5*e lase da.- p11mg,?0pud eo arleIa 'rticipación del trabao w. loa lic- y el trabajo. Como se ve, la idea está prsnciar 1<. brillantes torneo. de«~a . ,acn s ~ ''~ col. ú ofende el pudor, no apap- le uste "Oteo' mejor. lecos del espital; 6 meajor dicho, la en el aire; y es lo me¡~o que antes ]sa Inteligenia, en que tomaban parte
dsí.5e~a 5 ss .daJtA aSenA eu nnca nipo solanónleaesena - <».o"iquét-preg-intg el p e coaersión del obrero en capitalista. de ser Ídea, fué un hecho. En lo nc tnos hondres ilustres que perduraniAL Ce- c 4. iresmda . @en cuca,í. por wolacén la rene1dísta Aaemán. ya como ca sabjda @Ms en Eurtíta co- vaia.s empresas hablan preticano, eannusrreedomchs elsr~ 1Op 7 1 yss 7 naGs as. ~enel y repugnantes-más sen- -O~r barbero. nno aquí, y más allí que aqui, 1&as so- en Europa y aquí, por buen dese, con lnneos -'rec erdece m uchs laeles

t.-5 sa .,.% tMe S 5 . s. W_~ ite y -ígate Iccat -i Pero el yo no necesito barbero dlones de mucha.i grasdes empress modestia, sin "reclamos"', nlor se toidav sía, srvedodecempl s lela
osae prínetetyiómo, t el cu a to e aleusol 1 "controlada." por magnates flnsn- comienza le descubrir algo que tiene nueavía. gerveión que, erjebatadé,p

Protestantismo,__eljudaísmo y el un- -Nol Entoncse iof ha estado ero., prteneen, en medida conide- mucho alcance. , urc4 uarbtd <i'

- ~ a&#~m han podido achacar ále la I- utlento tiemp heblae elio ~tc rable, le gete de modesta posición. X. Y. Z. juetd-f í bé ypig rosas i pladelw
I- TT m a dY lottberg sc enteré deí aqdel Mr. tlcosscp cita, en el "_Nurth' de__________ uitud,-wesra i eprt im~~u~mu¡~~mum~ quilucila-de la gurr sin piedad Y dea te~eorados, que le klWf cc~ Amerian Magazine" varias indue ISOI.-d uloa~s ral mn eaa

UV W A IE W sin cuel declarada en Inglaterra le ZaIMes ten Intereantes 0C? er l tias americanas, en les quedCacpeiZ 1111011 ARATA dores su el desierto de la frírnísded
- ls alillesentimpo d Iab l,bariler del Presidente. Esen e . yi yel trabajo son socis. Mueí 1 e. os El hambre debe lostruirse, deía el y llevarl, más allá de nuetra frontea

SigA os inmatgrfo dit e-iatlee men laiepos fero gardel pagl la pldsl e eufc giutrsqetee i-S órts<.e ), y nosotros re, junto con el renombre de los proa
ffigiles los cinemultégraros distra. bía hecho general. sua en loa trayectos de las líneas f. opinamos lo miento, pero haremossls uepo s eno-ardePgduclatpeads's¡ a-peutasariulorsqul-enusi- 3rdcleta qpsisd acus , latanfauna elpas l dead

yendo 6 instruyendo al publico en va- cidad hicieron estremecer al mundo Y, pasando de Veneanele 11 o. srreas que pasan por Chioago gon due- tesar que mbié de obl gr ie o sc leovdrao agíiosnal nn".d l ulu
rio. teatros de la Hlabana. estero en la poade la Rlevolución lados Unidos diré que maughos ameni- ños de una parte del papel de e~ ali que tambi, debí Caridard so- rero naina"

- ~~~canoa, de los que piensan, sc nregun- ferrovian. Hay una cocpneía que. pa- lo Con le máquina Star de las que veoa lLeclnardddl.erl
Le distraceida %et& bien; pero la fraeuea tan:. 1. Elremlos ocialiso é' hace re ayudar le sus dependientes le Cao- don Los Amecricanos en 0,n nuevn cesa Academnia de Ciencias; AzúaeS&.

ingtrucaiSn, las más dle les vanes oc Los Inventores deo cea vistan cinc- mes algo econtra el eoefeisoo?" A prer accione. de la emlpresa, el pce- dcMrlacieode ynee iiii Rortiner, Vanro. Figuerlo
obre ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~m dsetroypocoeglnmtoáfeapaiunalen -ate tem dedc hoy el "San", de vo del mercado, les presta dincro.FepeodiuVan.ysél

obadeaearo yprcougu~mtorfi «ig l E urope Nueva York, un articulo, en el cual "F^ oompaióýafiade el Juez Croe- 'i'nch¡esm i - -

te, falsa, erronea perodil el fin nti-csllglos y anti-ual que recog la opinión del profear Soin- sep-haecreado asá,1 nulflnra do capi- iAl . IuIWI1ll:
Unas veea va contra el catolicíanmo, ya hemos Iilal. Aquí no cabemos bert, de le Universidad de Breslan, talista."1 Une gran fábrica de Chi-als1o3.C

- (Alemania.) El profesor vatiine qucgo distribuye todlos los añios, entre Aunhlii no conozoa e fo r .C CARTA ABIERTA.
ý
4

eeIiiando le obispo%, cardenales y qué s^epoaun los empresarios de dentro de une generación, los Retados1 su persoal, del 5 al 10 por 1110 de Vídal, Cónsul de Cuba en Bremen, SI, mi querida amiga- nade más
pepas gozano con los tocmecfte que ese modernísimo espectáculo, porque unidos serán socialistas. El "Sun" sus ganancias. Otra-y oste e un tóngolo por persona voerada en ~su- elegante que la sencillez en el traje,
la -nue6 hai lurie u vio- . expone que, alíea marca h% de subir, ejemplo quc merece ncc imitad- tos comerciiles, y por observador ea- pero %ea aencillez no quiere decir que

inulucónhaíasuri sus a, como o. de prehumír, en proipósito para que no sea una ¡nun lución de- vende, le too emploado i obrero de gen de la organización Y desenvolví- cté reflide con el buen gut. Con tela
timas. - fuee únicamente el de aumentar su mate~ 16 que hacen e ponervlc di- la cea, papel de la empresa por una miento del pa donde ejerce aun fon- ljeritai, ahora que el clr ar"ecía, se

Ot~. va contra la organización ao- ganancias, pudieran equivocarme de qu,«; y agrega¡ "Le altura l hnne ¡le- esntidad Igual le su sueldo 6 su jornal cionen. Y téngolo, además, por hombre confeciona un traje que puado llevar.
- gue les aguas ycl que esta arde.- de un 1e cl odr no tiene que de buena voluntad, iteresado en el se & los Pasees Y l teatro, Y ni ot£e

cíal que mata le una joven hermosa bu.e medio le medio, puse ya muchos pa, trueteras 6 benáficea dependerá de la pqgar s 'que 24 por 100 del conta- progreso moral de su patria y ganos Confeccionada con arte y responde 5
el *alníno nevado de la Siberla, por dre de familia, de qienus somos e--o prudlencia, de las que tine ri'queza do y el 4eo 100, Cada año, del capi. cooperar le su mejoramilento; por un la elegancia, el efecto que causa ea

horlbl deitohac eta"lr une en catos momentos, emplee eqe sobrante y. del buen j~ ettasIl pfle- Wew e - esc que recibe;, y coba el nocltíalica de le fe Patriótica que qui- sorprendente, & Que dónde lia de ¡ir
Cuo0070 lldliohc ¿ u blo americano. No se trata de un pro- dividlendo por completo dese el pri- siera rcvivirla. ahora que bastaría un usted le buscar esa tela? ¡A'y, cos c~

bomíba el nihlIsamo, ceo aplauso Ira. jareye del engaño de que son titnie blema de construcción, sino de ropa- mr añlo. Es ste un imétoda muy re- esfuerzo inteligente para acercarnos cas no se pregunten, porque quien tío.
1
uétic de las altas locad^e es el OlleS y mes hijo. el eueontrarise, en ración; imipiica cuestiones, que sen in- comendeble, Como llevo dicho; prime- le no siladee prosperidades y gran- nc la belleza y la elegancia que nstd

¡identales y no fundamentales: la de ru, porque el dependientc-accianista desa, no puede ignorarlo. & Dónde be do ser,
a.lón de recepicees del (lbobendr ver de u"e distraceíciánee~te, con comio impedir la adquisición ilegal ó ve pronto los resultados de su com- Háceme creeir moe segundo extremo, hijal.-.En "La Filosofía" da Nep-

que ordenó la deportación, qusdauid esa propaganda. aeníi-s y .nti- inmoral de riqueza sobrante y la del pca, y ceo lo anima; y, luego, Xyorque el penamiento final de la brillante tuno y San Nieble, la máe fameads
lctatenaene lpaaio l éqo ~cmoqitarle mo sobrante le o1,= c apede 4contar, A e ud mAMmrapor élenviada le unmetro De- ces para géneros de lae de la lías

elo erupleen mal. sin oponer unm bar-apreciar las ventajas de la constancia .partamento de Estado, no solo com-,ban.

lf CESA ESPECIAL PARA EL C-L111 DEB ESTE PiÉ
Prodauctos de Galicia de todas clases.

1 .oua/e -Y D~opco, Bareutílo 7

COMPARIA DE ZARZUELAlio-_AD*§_0,- AVLAMBRA. Obisp Tee.SU FJ TJCKET OG O
~s~ve l Mrio d mlMuJ.PIEDRAS u 

1¿3/7kbl parpara prandes 9, valiosas zc-pe

~J~I$WI LAAI-RO5-A"BRASIL dea posLiia utilidad con las que obsequiaz'á dáu
ES111JUELS Y onsumidupes.CLASE EXTRA N. 10 T£&se e ocea. -sUP~t*Op~JrDoS 7daused los ciarros de <91- ?3cke¿l, en todos

YAr lb u~dTA1 mt DPRiITAENTO DE REGALOS: MONTE NUMU 309.
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~e , es RorgusFubu I>ici0t¡ 1 A1

ONAPA 1 LA PROVIENI
1s4 ilalege E«d-S L A E MINÉNCIAGran Enédromo____

-$Z00 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS SITRAORDINARIOS

- ~ - @s s.desanya'¿loa OlfazczPo de .-rea de. esta mara d juiÑrc por e l
FILTO h'RWIT ooaumo~uede los mismos hac el público inteli~z6, con los

Uff BLGAUTM FANAS, h$,, ~ res que seise qopcaA

Sgse ~ bCAAS Dr. Palac io in la cajeila parca el canje porc los vaiosos objetos
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léate k La etavM or O

ocios64 *a Ware.pa se caíes.
ha te 2.706,000 lonelatlas, contra

I~id. e& igual f*cha el a&o

2% ha habido e1n 1it semana emba.
J*e de aadar refinado para Wlb-.

lRxW~W*ie vigiles en Europ y
Am~so 3.381,876 toneladas contra
2.444,074 M6. el año igad, u gal
fechá.

Las existencias visiles ar.o»~ es-
ta @s8u~ nauet de1 w70 te-
me~Ias contra 973,732 id. ei año pa-

186eioeflias A flote en Europe
y América, unidos Ae is visibles, enu.
mo L4.8.76 tos@lee #M o .t con-
tra ILIM014 íd. el año pasoc. resol.

tao par eote añeo un samento de
^M .wtoneladsia.

Po el valr "ño e yWi

et* eexportaron 6,212 tbcstr

Tamiebln se ezyertaronr pería Taom-
966 jr Ml vapor omerieane Olintos,

6 rim98paes y 564 tercios
de tabaco en rama.

pali. po lvprepñlCne Rs.

frodo, 90 sacos de cacao.

El tál6n oro en Costa Rica
EnCeaRica el talónoro ha pro.

ducio wDeeueoiasmuyfelices.
Les billetes de banco en circulación

y la moneda divisoria se cambian á la
par en coloes. de ero. Cualquier pego
se haoe i0.dlatintamentoenCl oro,piata 6
bileteM.exactamente como en Panamá.

Este sistemna monetario q-de tuve
aun dificultades al principiar, honr7a al
gobierno coetarricenee, puesto que ga.
rutiza con ledo seguridad los capita.
les extranjeros comprometido, en el
país; de tal suerta que ahora cireula
en la Repñbb o algo más de un milón

Vd e.o jericano, que se cambiai
£ opar con el oolón.J
Si esta importación de moneda ame-.

r>cana continúit, lo que co mtfy peso.
ble, el dollar americano será no muyi
tarde el principal del paíe XEI Gobier.i

jno paga á an empledos con oro ame.'
ricano, y esto se debe al capital que ha1

I.nvertido en el patala United Fruiti
Cempany.1

La abunducia de ero ha producido3
los mása ventajosos reeultados para
Costa Rico, la cual, no obetante aun rl.
quezaa.aocumban anta baje el peso de
la usura. La tasa de inter6s se manto.
ve por espacio de muchos ailes tal 12
por ciente el mlnimum, con garantía
hipotecaria de primer orden.

Henequén en TanEias
Un diario meridano ocupándose delJ

cultivo del henequen. que el estimulo
causado por el auge de ese cultivo en

Tumon.ha dhmnd euaei
a ~alqtts.y obede ogi.

deorsEtado 1 dWlicarse al Mt~

L% al-ín ogo ha influido el ea~m
pide1"urtaá, ':.hy que lee

marqeTalmeuIIp - la el~taal.de 1fira: osumotoesetria'
centma allis de Imis~ca: tiene la7 le.
ehiguilis que crecee Ms loutian. que en
Chihulahuza, Sonors y Coebiia, Pus.
18M pernees lleg~a &A

¡3,eglttmd que *eotro.puintos 4<óe
taza w~s vusldd de agave lloma"l

haissu.m iPeo. que ere.a" tet
romse el yuae~o aun ctendo »o el
tan abundante como este.

Msin mbargo de e~.o.los bhecemlae
teinmu¡lpacem tienden fA impo~a ~e.
tia e <le esetán, matad pqt#<de 3.
ruoda%@[hIjes,que se n aellmatedol
Peerfeemenate y Iqoso elee ti~ms
pu3edenl prop6geroe; en 1a: atualideal
heay msí* de íos milloes. de plantas de
henequién <los se euidan .com todo ~es
mereo y por leta que ¡e ben pagado sle.
veides precoso tan Pes la pi6#ta de
diez entlnoerme de altura; se8 iiliman
todIos los retsfis y se prepagen todas
la. yemee de los quietes que flor~eeí

l)loe que en uan téramno menor de 8
añios empezarán en Tamaulipes la
explotación en grande fecala del he.

oaeqnn, ceo qme no preocuspa 41.« yal
eeateeoquiene esen que elebuae

á especiales propiedde del twren,
al clima y A otros ircunetosAe8  la
fibra que en ea suele se produee»o
tiene rival ni admite competidor poa.
ble.

Importación de mamza=
Francia, Importé del Canadá es el

verane pasado, imanzanas por va~orde
$ 300000. _____

Emigraci6n itallana
&¡oeie i tAlanos, Fm&* 6 »~eeee

tán empleados en el Bur de Aemarnie
debido 1 que en aquella parte del paSe4
len obreros son muy ~aaoe.

Sociedaad. ylmpr.u
Cen fecha 1.9 del actu¡ase ha eena.

libiído una nociedad que girar& en
esta baje la rosón de MemAeeoArro>.
Jo y W .8.en o', sa dedleeees4la
importación Y venta al por mayor de
artículos de sedería y quinoaUería,
siendo gerentes de la eniema los eño31.
res don José Menéndez Garela, don
José Arrojo LUpez y don César Lía.
ta Eo1hevarra, y comanditarios los

aseñores den Guillermno García Tollón
Donilnguez y don Aurelio Llato Gó-
maee.

Se ha conttuido en Nuevo York.
Con fecha 8 del actual, una .cedad
que girará en aquella plaza bojo la
rocín de E. J. Ganceoto y 0.-,de 1.
que es gerente el señior don Eladio J.

Goncedo, y comanditario el señlor den
Manuel Pulido Goniález. Exta noeoe.
dad se dedicará á la compra y remí-
aidn de artículos aasericanng que se
le podan -y A 1# venta, en comisión, de
los productos españoleasjy antillinos
que secle consignen.1
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GMAd importado
El vapor affiffleno lbti¡ms

portó de. New Oriesna, conigea
señlor P. Welfe, 1 abllo t~ ' y
40 erdo.

LA cúXAmPASI
E. la tarde de oter fe~d.6es puer.

te pesodete de Vuewue, el ~opr

Para Caro Huem y Tampa slií.
ayer tarde el vapor am o .Mas.
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<BERVACIONES eOBRE EL 3IERCAI)O. I'OR (ABJIE1
9.55 A. 11. E meroeoh> 'de vaisrel BeaUn dia muy activo y ha habi.

ha abierto Irregular. -, do groados negocia#oes.
10.47. »t1 meresdo sigue abatid0, El mereado es6tá>uuy lleno de sliffi

pues6 se asegura que los dafié. &álaspaticadores abaa st s¡&im
cosecha.s de malz han sido de cosldfr pr. vaticina un alza y es generalmen.
raelén te un buen momento para operar eml

11.56. lHay mochodemanda y por Emerad una rainmnleh
acciones del Ferrocarril de Pensylvo-. E ecd cer1oinl ehextremado el elemento bajíeta. Re.nia y seguirá el alza de este valer. peramoa uno reacción y creemos en

12.37. Se noten algunos trabajos príelos usés altos sobre todo por las
por lo que s4ecree que el mceado acciones del Baltimore &,Ohió obi1>.
subirá antes del cierre. 441 A que será .mayor que el último

1.06. El oeadoesigue manipula. dividendo, e1 que se acuerde ahora.
do por loprfWionkLl" que,0n l lIiaena E*trzlemCierra de 40.14.
que wtir ejedo baadod en laq 5Ir~

m~ali n.ic rreolota dbeís lan e 0-6e0.c r<ídsL
No hry ninguno otra noticio de Ini. LONDRES

taef e 1seondicione& genera. 12.31. Pga or l&ináe
e.r re2 6 acciones de Unidlos, £l$4.

cáA0& EL >5TVUIL
1s reombe bacia 108*lo,

día echo.
Aíraquea en oCAOTA.

Vaore e:lel. V

Vielta Abaj#
NALmiDErn.LA 11111121

duarajate 0el>mes6de JUNIO 18£. YAYOS
1-de 100.-"v 5Vapor 1111111 apRlla 1

Dal15 1 as 5ala tarde iuao*y

1 05 1 T.191,11 >0n8CASTrAs.
Vapor NUETITN (~a tDM < o 88

LA CATALINA DIR
Día 20. 1 la. 5 de la tarde.

Vapor 1118ANI ZULUETA 10,
Día 25. 1 las 5 dela tarde

P~aa 1uestas. polrto P Mr. 3. »IRF~fl

Día 30,.41au 5 de la tarde A<U
Pear. Eilefitas, Plserto Padre, <01. JLOZCAD3<MF4 S

lisro. %meri. >araeo,, oaede pj¡a4e 5 7loe $ao41da> y Santiago .de Oa1a.

Vapor AuILlE te* &ojea Cseeta
W ## h300D-lmen4 s 3>53 Y.46.
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la ~ iO sude CNzb 0 Irmn e t pera em, len %rtre^ Uan be o r eiut~ e*m el mee Pre.
p5aeusmala fe en le IdW~ el en- l. tan petr-ldeco, t.n hud~eun, osulaent de la Ueblloa, el Aeuim e

- ~ e licae:6n, el ffiaalsu amnor reol que loe colonos qulufrmn de Acor lléndee 0~o (Do^Fead)
belariat)eeoldee$ ros~in veras eugrundocerroc. para ertar dl proyeco do Liey Ine

esas t e <la *~Hela invernal Y ¡Y isqueremos .1 tiuf pceeeido sollltaide ea.- o"
esoaen ien* deedecia de eRid- j . M a. díto de#oNM *70000 14 leoonzlvseeld

11 sal, no, el toal <losen-do de dou opi cou e - maí
~ tizuonas ececislet, (le diluria aplica- EL D>R. REDONt3O d¡sdP*ur ~a nireel "e muuo fám e.

s¡& A la vide y de eficaz inecie en ~ol semltlol ONV4 so4 ms ima ttiffl- taíomspoeoc a io bien
e laenvoivmientrt a naese~ seoolilPeeleSeepdlo ie o lJt e ao quso

dii e l fr Vial nios adlvIeriae en dss~leol &ordd aapoyo
lAeanio., donde eé atiende pie~Va

)ene <l prepracoión de lo1 l~ El señor UribArr¡ i p eeee la saplo.§eld del &lio.
- is.poca la peoflsas luoba ptor la vi-. - 5O "LA nA to¶<" y e sr "3d«es Cpote, ti 1 * edi-

U iíelute. d. 9,1101el cmercio y el . nptfane *1so1 1,111.0i rno¡na elio7 ocupa Pt hosita neon. 1. eco-
deamrolo eeciete quela lde.rumo A le tierra erepuiolo. iiutr m^e toda ves: que los menocionado

IeJb ne cidados ine~nciótí hitn amigo don Jean Urrlrr, un- terrno son de ea PrPedad, Y~ Pr
de la jvc.utodlíglín >0 sneoa Industrial y oad-i calor hecho ya el drenaje necesrio.

Oopiena. a: no lRA paslitt0,, &m nirtredo lel inal de la empreisa dleíl ]0c-. Méndez Capoto haebli t&mbilho
aherilode rtíecíro C6ed. Fmentñn Jad-AlAI, el Sr. REmreda lalmea, <leí hospital de

"Loeceas eirota. o n o r ¡Blien viaje y feliz regreaol C,árdena y (u la Retcuelo de Enfer.
gro Iiutirón en Aletaría. Allí PC M ero.,

erse que el hitjo <l mso humilde ceam-
p *Aniit dquiirir nciofies (le en-ER Abisele.,u1 plan de eatítdioei atuo TERCER LISTA Por un teleframa qe. acabamsn de

y mérito: lenguajie, amtica.'¡e gconme- de l<m contribuyenitee para lo Capilla recibir de Pnar dellib osc oiCa-
tríe dibujo, fliíca soelola, botánita, llsaí-ceiaadel SOntilmb %-a is de qtus ha elda absueto libre.
eeooomni rural. C.enciA píirclbl, to- rmeoto. en la niueva Ceto<&%¡ Me- motei po ~uell Auiencioa iaaete

isisillrla de librn«, cultivo de cereales, tcapolttana de Weelmianalr (Len- etieao 0 amigo el señitr don Arturo
agrimesíra y mlne-Irulgi drio>. Men~adi dispule de haber probadoó

Meras natíes-t( de ~ O fesettcite- Bienohor (d donnte ti. £ 10> brilantomente un nosnla el leonr.
toe, robustmrda« con ejercicios Prá - Da,¡a Celia II., iutda de Eec-rA. E taadnee oa e
$¡*os y trabajo de lobortra u Don Dionisio Veieo. o néndes: gozo de general estima en los

cienta lrpeain du e tua, aa Ae.i. Donasitee círculos eoseerile 2y smelles, ha si-
cientcualquieraócacrera, y hacenrdeSib* Don Líip Mari. . . . .21,50 da recibida con verdadero agrado la
aui cualierae replado y hacn dstr- a Comiera dle Buena. Visto. 5,30 noticia dr aet abmlulel5n. Con el míe-
un homrseetoeduao Don Pedro Gómei Mlena 21,20 mas heupláoio la recibirán los cao-

í'regúntose qué aprenden de cien- Dr, D. 31. llsrtínizc iá Cutla chos amigos con que cuenta en Rta
el& agrícola, qué noi6n tienen de cuí- pb --------------------- 5ur , 30 capita ntiemloulsno aii
tivo. crle, y abonos, nuestros camrpe- Pbranel Ge .a Cuc do 2 dia enhoratiepo,sirioe jóvenea, y no0 me encontrará uno Aorno ,4 Saehrbea

@Meo que no abrigue los mismos prejl.- I'n4oc Eminmerate. 1 % mel o é ! eneralNcoal del ha-
cías que oua abueloa, ni uno molo quese l tíroend osrao ,0 M oiéLbsrlNco e adé~~~~~ ~ 1~nt de1eie11euie i- l. Agusitinos. . .21,20 ¡rio del Vedado, para solemnizar dig-v6qa demeimqu iT6sr Le PP: Daí n. .~ 5,0 amente el aniversario de la muetryapara otro o~e quie cuidar vecae y Don Salvador ebí. . .~ 4,2 general Mádximo (¡donr, deaelibci-acairrear frutos. Dr. D. Ramón- 0. Rieeorrlat ,80r lda1 eJno o uvo

Hay en Alemania ecuelos agríc-100 á1da7deJnoklsnuv,.
las amobuantes, que bunolonan en los Lic. D. Carlos A. Smith . . . 21,20 m ]ua ,lpida.conMorativa, que
mus de inviernot que entre nosotros Srai. de II. Cabrera . . . .,30 ha' eoiolcd previamuente en la
pudieran fniormr en verano, épc mem en que falleció el caudillo de la
es qe" está reeo ýel aboo y hecha O I P D rvlución.
la sufra aucara. ) DEL OB S A O Al.' acto coancurrirá rsprospntaoióo

A mo vacuelas concurren lou labro- inmena de todas las oorporaeoí
docre en ellas se les ensefian ciertos A TnUUn " s~ocidades de la ailn, y no ha de
rudimento cietiIfirnia, se lee familia, ¡o oio ecn altar seguramente al concurso del
risa con el empleo de los artefactos Co oio eebrcaruc el bocew pueblo cubano, que tan ¡ervorosamen-
modernos, ue les Instruye en la ,dlee- pióim el Vicario y Provisor de Casa- te amnaba al geeral Gómcez.
alón de ucmillas y cuidado del guao. pechueíar E. P. Couta y el Párroco de Nosotros agradcemos la enpcial

Lo rfoe"iia luego las siem- ¡C«odrolde aquel punto. Padre Cal- invitación que nos haca la comisión
Loe¡ pilusrenevicnen, oraia deróo, r"ta mañana ses despidieron del oc aizadora, y prometemos nuestra
clubs y coopcrativas de trabajo. Y con Ilmo. sefior Obispo de la liaban. atinoa.
un pequelo gesto por parte del Esta- . Saludau de cortaría Nuevo Adiltrador
do, ncotiene el mejoramiento de IP roto mifiona ofrenfil sus respetoe si Ea4 *ido nombrado Administrador

*rociosn 'la civilización de numerosos secor Obil I icon.e árc n 'rpedad del Sanatorio de lo Coc.lanoexno el llr o o EpaoadSataoeCuadiduna, que la rudeza de eno labo -d, Guinea, Presitero Blázquez. 1.Prl.,] ,S»id ua
rea y lo ausencia de libros, habla cm- el que la era interino don Joaqun Ca-
brutecido. Conferencia amjana.

Como se hace coin lo agricultura, no En el Palacio Episcopal conferencié Xeciriblerite interino
baos con la Industria. NumDerosa ea hoy referente A Asuntos de la Iglesia, Ita sido nombrado eseribienite loto.
cuelas de arten y oficios funrionan en el Enviado Apoat65lico Monseñor rinc del Juzgado Correccional de 1il.
Alemania, Portlo menosaecto de eco ea- Averea, y rl Provincial y el Superior mor distrito, don& Pedro Idnateo C.
cueles pudieran funciunar en Cuba, de los Dominicanos. bollo.

plqunollego A dos millones de ha-
bitantem y recenda 25 mlllones de pe- -u~,-o-mv rey
&os, oolamente poro gasos de carAo- -FELI VIAJ lían asido nombrados Jueces munt-
ter nacional. VI JE opaleo nuplentea del distrito rural de

Nc m hacen allí los obreros rutina. A burdo del vapor ¡rameé. "'Cha»n Pinar de¡t Rin y de Cabezas, respectO-
riameite entrcgado al chiquillo & Po fa", mle eta tarde con rumbo A la vesnente, don Entabla Potestad Pare.

uin mutestro epeculador, que le dedica Coruñia, nuestro querido amigo el co des y don Lorenzo Mendora Monte.
ál barrer y bualdear, A cargar1piedrais noido comerciante de cae pluza don sn^o

ymadera, A lo que más le produce k l'is¡iuel Vilo, acompañada c en epro. Atscso
éy enos conviene al aprendiz~ qu able espora y niño. Ela sido azaendido el ear Santia-

e juiylepgnsñnoe El Sr. Vilal oc propone Pagar unai go Pujais A lfical tereerao del Ncgo-
be u oficio mneLoeo, sin cniencia temuporada en Mandarl£ para repoe eíaeia de Impustos del Empréctito de
dipor qué, ni previa nsiMi teia no -quebrantada &ainud, la ddeuec elnd Rentas de Sin.

Ue cada trabajo. mi estímulo alguno de Deeeamos á los viajeros una ftlitaod ua omrnocciln
noivedad. y msejoramiento. traveala y hacemos votos poroque &que. teag de2 § yh Nogoabado eescribenr.

Desde maetra de, atriast e je. Use prodigiosas oguas nos devueslvas que, Ver nes aoe » rBti
latefosi, desde impreasocs eia ctecra- pronto al bondadoso' amigo, restble- u eunc'xp

jera, dedemúccoshaute ~ctres y, sido por completo de su Indiepsdaele. Easio eardJ~ dese máscon l a eperndo deaneu destino,podese t~leas hasta Wurnc oo, D - R~Y L U A conveniencia <l servcio, st señor rn-lod lo que mignilituis lor man ual, U YinAS1 gsoVlolspeo cnced
toolo que *m arte, teo le =loesirve DE P OgnoVl , ~ rdeocee

al homre para genae ocadaono. ,-la Atisasa de eto p55eta
*c, elpa, eneéñaec allí eneuelas que MATANZAS Proyost aprobado,
el1 stodo stia ,La Secrtarla da Obras Púiblica ha

oy mims es@temos importndo Del Rloque. devutlto apr~ceo al Gobierno cvii
ueeoétroe albalílle, pinore., ebaiatee Segn noticias que ha recibido nusa ed Matansas, el proycto presentado

eombadc~, y no por cirt de la ira APreulable coega "»l Republ*a. por Mr. William.is A. Fulton, para el
1-uite AWleienla, &¡no dil i nduotriae noa Moderado", de Miltanzas, las o6- eeitableoiiento de trunvías létricos
lareeona,, de Baleares y Andalucía, piceas lluvias de esto. díal arceos en la oiudad de Matanza.

porque el cresimienta, dce ¡abrcee han debordado los ncryos y fuetiro. Lleeso
cneiemayor número de api- inundando todos lo. ¡eraren campos Ecun ido concedidos treinta dios de

aosyenelupuis no los tenemos. Por del Roque. ¡¡cenea por enfermo ak muolr Anteonjo
régla genieral, nueetroe artesno., lo Los ingenios "Sento Báírbara", Macean, ~lc de Navegación de la
nastivo., ecu meros aficionados Con bina- Iecuran" 'Caridad", "Lucía' R, "San Adu*lio da Matanzas.

jei voluntad paro sin nocioneos del arte Juan", "Guiáaimas' y otros Íe, en -_______________
arquitectónicoa, ynnoside dibujos y cuentran bm; e aguo, as ~~m una

foíim eto lios qute han apren. pat deli '111.6t Tw1 , -. ^eooo -ve., PARTIDOS POLITICOS
¿lelopo rutina y no han visto nada ciDá L-¡ han vilt en la necesidad de
eAaá all de an aldeas. abandonar eco casaa, Partido Modesrado.-Ascumblca Mu-

Y esosi Infelices vienen A servir de De continuar lloviendo, eosegura , elpel.
e-ero. auxiliares, ganan poso, quedun que lo Inundación time proporcions Do orden del »floar Presidente tongo

reiaadeo poro trabajos rutinario.i y enoranes Y que lo. eafueroos que prao- >gusto dé itar p>era la seeln extreor
alenteal dolor de s nfeiori-dad ' ti IAelA«Attbrldédt laDtaeedéu Re ae loaa celebrará el uábadio 16-

y lo que ahora siae mogirá une] casean Inúltiles para ;.tee la vid del aatsa uw enla nf~ weo de ?ay.
Wliendo. La poblaeln nativo conAl- de loe desgrasicos babitunLis da set, A la oco dala noche, y como sono-
auará, 6 enervada c& las oflicinas, 6 aquella región. t"naci6n de la &nole.
mqeLeudo dec hambre en la vecindad E n dicha Junta e tratar& da instes

~eia da los, fastuoso palacos, de.clnwa f¡~ doa ¡mu raa aeelrto
"se la Ropbilica hoy, como la ,o!:í. Htabaa,14 da Jeles des 190~1-aa.

as o mepecueps al muhorio(¡tla Kalel, 0 ~ 9eel.

de la dlse 11»~l.,L ingles~ lo«s belgase,
aNO Ya solo es pc-oeeíae c11a. í Los Secretario. de Escinada, Agrí. Lo

Ita pertiotular hast los Víataa de culture, Obres l'útihrus y GobornaL. gmade m Mso14Casss en bhor so.
ASuenas salen ea Asnsl# de caen. oído, estuvortin reunIdos hoy seW y~oo, 301es G~ 141,0d e]K MMc ~

upeciels nUe los Sacamos Jefe del £stado, cambiando impeal. ~ nseo «A ~ #1~or p~%0e &
la- arean s hasesoor qus a méreie JoR ciéio q ues7.l eL TUIoA.

DadáAlanaiaiua"¡" eUsie¡ det moo 1 olictar del Cona eles2W
dlo clima t~eMe y 4~aade *u esLw nidente de la Rapíhí ia, por 2~di da E I M '

dvlac6,y *da e Impanría A too un, Menuae especial., aL &aeues
al Viejo Muno peri. facrea mese, .a lu nia, do arir t lkm elms., »
tromibele eos asmbrosa preispeíidids. gún deseaba el S. Ead P~umina . a J~. ¡m lo 1da* e

Dad Cuba A ~. próetierr í ¡aita de beber quedado roea in dell1eq ]kdi do 39 seo
Ae ¡umlilssml , la dn suón pera hoy por ol a-d '$L<e, 91 Consa pal,

la da6ísial que tiene Alema- liot refMoerao, &]~neeje.%m
edadesed ~*isa rectbola-tan ~ume del reesd oite n adaea 44o u~s dis" e^ * e

la hípólesis bíblica, aAgrd lo fiines neís Ionde ic-d* Prsle n- e
00 nte e Efraesy dl Tiaris, suno te, la Repúblico, ei Comité olead, T- eM ~d 205 oc 2142

enstre el agelta y W Caribe, esuvo~ ntuim.eautinuándose la discusión da loy a s
do el paralo proetido por liíos á la meMsaet. l oao tee ~j~as - 00b20

A ,re os cesaSe qu la dh or ia d o ,~nos4 referimos, toe apae 7 w?

oo~e we 4aldesete ze

es~aea entrante.e.c

ASTA~W_0~~
Ser~ deo4.la pse.eA#*~ade

DE HOY

ALIANZA <JNTL'. CABRERA
Méjico, Junio 18.-Aaa de

Q@ato A= <¡e la M ~ de

o eolgral m~ r (lbrera L
pricidernolla M ai de OSéea

la y con este meevo eaele* peven-
uloar" e ~ * 5,4do ntriunfo, por

poder oontar o** el auxlio de las ro-
pee de las repb4@e ueteU.

LAS VICTIMAS DE AYER
IBdaiyatolc, -Jaula 1.-41. heavy-

rigiesdo huta a~se que tnremae~
Ude ea el levaudealo de areeous.
lea loe J~dle84Nde selee y lce hee-

~*ues etán lesee de heddok »
sl~uo poses offde eue Mas~

viele m vid~porqbe M~oe.de
le heridoces0~ote *le o" cpar-

TRE§GUA
Kan sido eequeadoe todos lo@,eta-

blecimleocn que los judaos pc n e
lau cuatroe prizelpele ee ela

el~ dque etía oue*lodiadae ¡hoy,
por la PolicíaIr fuuzsa del eJército,
que no permiten que #oiga de eun out

núnpaisan odauo.
Cm"epque la t~eeua reiná e

precuoI.a del completo reeíehbl~cale.
todlorden.

MUERTE DE 1>AMAATA
Durban, Natal, Junio1.,-1eb-

cü i dlosemsb4evadee, ambaato.,*
£u& el Iza~elde los ~leem
tarbloeha ud. mu sun omba-

teuue libródsl di. 10 del ~~ilst
seudoeama pelo,oar~" Áa n mufullmleao,

q heda p1«~~ 0955~ dmadapor

os "Bdver.
Cm esta otve so sepera que la

rebelión quede prontaments uqfooadz.
VENTA DE VALORES

Nueva York Junio 15.-Ayer Jae.
ves, se vendiee n 1UBolee. de Velo-
reo de eta ~ l ~ .4,000boas.y
mcetoes.de lsu pria~ #áe mpr~.

qu* radigeeke ]Me~elde73~Me.

La Uhfa actual
Ileprodnc1ao0 de "El Popular", de

~mdeas, el ulguiét tíctculo.
"í.Los lluvias que han reinado celoa
dos acaso no tendrán fuerza para ha.

ceo algunos ingenios descir dcen
prop6aito de ~egir mellando 'mientras
tengan ceño en el conduotor llevadas
por colonos que necesitan cortar el
campo que le queda 6 de la propiedad
del mi~o ingenio.

Leas ofrunsias ne que mo ha de-
sarr4ad eseta zafra, hant sido tan e%-
coy"> ~alec, se ha tropezado con tao-
ton iseovenientee, del tiempo naei.
dos o* nsmu o parte, que rara o. el

inei = osoaloe olonose t1 -Jcp>
Idrn vereno proitoo de mo.enda y
da enrega de calas cumplido.

Poar eo probable ea que oontinúen
algunos.aoat~ru. Pero ello no in.
fluir& mucho en al moantante de le

par uede darse r te¡;Oniaa.14 al de asafi am t i>do & puertos
oreeea aumento que A fios de Ma.
yo llegaba á 20,901 toneladaa au.
muee que el 30 del atual me ver&~e o , eo lo remitido desde aqo.-
Ila.Je* y loe que vayan mliendo las
filse dU Cameagütey y Orleute.

^ la do Mayo, según la etadlati-
ca de loe sólloree (loca y Xejdr, loe
a""o de uar recibidos en lea puer-

tos de le República guardan eieor-
dqi porplazas:l

41

de 4Cuba 0

:zdelSu 70641

7.3~S

Oes .peneeto á la UsMaleawtrior,
ps NLuMeu oa la ealddde

mm u % mexpresa A eslsaadn.

1,m
amai"

2,114

.10699
0ui*e * 45,733.

Q5pPoPadre .22U
4. . 16,271

Lajm~nusión quo arroja Cárde-
b#eptleclpalmeute AÁlkm an

palas Peraevereae'11y Aiaadm.
~ b~ ehoaslnt new.,us UOAIo
Lb< SU~ de naro -i~i W iaa

toabaja en la prd1
etmíeada at con la delC al

lerlor. Y al bien agoqe oN
gnoauedéfict, @a M Oa

act ol tfra de la supal
lui rnsylimoso. elpeea

cO tiaIodos hyb onluid
g5edueaak£conocer la pro

uno-

J4el C4111 deleJune @echa

sieetaSbsde l1 md* e
teces de ak. *. 1117Bocoyes de miel- .4,41

EzpAorta.*i de a*Ua

d Wllgara. l v ~eaa'sla C
clapr ejYpe;aW a~1,71

Dír"El Demdee¿gta"%dE
Clra, que e. lrueele sada di
de esetas argadasde tabc ea
¡lía polación

Ningún ao hexíetdo tanto a
RIaMOo con la rclo hoja ooeo*

lecgidla van& Perr**meh
grande; lo ecelares sto aSe
drán hacr una uen afr¿ta porqe
tarifa ha sid la ma subida dude
eisto el gremilo.

La Mne1a Atuxaa
La Real Cmpfi*e Asturana

minas ha obtenido, durne 11 ¡l150
190, un beneficio neto de epita
ola 6.997,52-92 franos, suprior
1.02,1M295 al da 194.

Añiadiedo A lo. benefiioi nduta
Ila los Intereses de la rea
ga en cartera, que aeelendeen1

moífranos1 y los prouto dive
239,50-42, legoe el total de frano
7.387046U. Deducdl os lo~ga:o
nrale, 427,89740, el beleiio fu
do e de 6.969,14-94 frseaeo, ius
más elevado que lo. de 14 y lo
que fueron de 5.90IM6,508- .41,36 rnco,

El dividendo e ha aumentada
275 á 325frnca por seiéoE 1
hablo sido do 226 y en 1901 de5
fran=o.

E lo soiead epaola que re
te mayor dividndo.

La baaa íclea
de corne

D acuerdo con lae tatiutie
acaba de publicar la Cmara do
mercio de Lódre, el total d las

prtuolonea inglaseenesaolmo. de A
do atealano ilda 47.04,11 lii
etrlia,ós"a unoAumento en la a

ma moneda da 9.771,^0, c eae
al mismo ms del ao ati~«C

La exportacines valieron en etaldome 27.W2,306 libras esíterla
6 meeun aumento d 2».9,88 lir

La "i-so
La oleta inlogsa<f @m e

en perto ayer tard, prodte
Mabia, k rímlqe d un vapr u

dob eru alos Paada. Un~os
ha~ eeodeclardo una vía do cit

~S hagoeta viee cmpleOsam
Iles e ~n, y I soe ¡ul Pil
la sio debidoaA rer eavgnes
muara.

mpoidokeffls e en travs
Vio.alman ddi#é~ iM. , suportemeda 2S5 1 m

ta y forman su rpu#a¡yés eli
viducíe. ,El vapor idídreoluela

¿t, se hio nuvenMeste k la ar.

lt tupac inglé "JáPí!r", 9qe

core da Cársose, l salir-d.00%
puerto Son earee eteaIca
tré ayer tarde n=qt, A remolqt4c

maIesma a oelod

o"0subirá sexdique, p

M "Xetlle"
Eseevapor &aMercao ondé

ba~iahoy, proe~t e d~iaiy
y* o » cleon .ucarga y P~4sos

Peaesela o « LW~a 97% Y

e sea
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N9nos desidimea A e»~peta *m
un emado perIódico de la tarde los
tsmt-e que abríga soa meotv ¿el
m,. ebamiento que seaba de hace l
Ejeetive, de gansa-al ~In Rivera

para que, en misión espcil,a-p-
1et Coba, como minitope~ e

leancarlo, cerea de las repiblieadiel
-Cetro y Bud Aulclca Loe temoe

del coeoga nacen Me deseonoei~ete

en que estA del veaderaw o~ge da
esa nolbramienle, de la ea~ lme-

SdalAá que la-ha d.ecmtnadei y que al-
Mase hacen ecui~ r ea dificlenteues
e aiconvnétee ea que hay* pedido

~ c¡eat el actual 5~kelrlo de GO-
<bec~ión para diesarrollar su polllea
de pu.
e
0 

Al no compartir aoe*~o los temo-
Ma 6 aprenellee e ds eque ecl di-.
"~aran no es porque 0 -etm en m-
er~e en que otros no e"é, porque

"'1eganm claves que otros no posa,
sin porque recranm anteceicales

"y

que explican mtiofaetoríacíentaels en- tranquilizo los ánimos, Juagmos atoe

vito dea mimióln especial'A las rep(a- locura Insigne lo que ce atribuyo Ak

hUes hermanas, tales come o' que he esos elementos de le situación, que no
alda ello un penoemlsoto fijo y mons- se nos cliso quienes so, que no llega.

tente del sedee estrada Palma desde nos 4 sospechar quiénes puedan ser.

que tomó poceién de la Praeldencia, Y no hay qae olvidar que el ceñer

- efleoadamente expuesto so todos loe Estrada Palme así une garantia de

Meneajen qus boa dirigido al Cengreme, que nunca prosearíaln seas oriente-

Llegada le hora de poder llevar A clo0nes, predoete ,de ~etbros sInaloa-

la práctica mu iea tanto tiempo ata- dos, asee de existir quIenee Intenta.

aieiada, nada más natural que el se- man iaaprimirlas Á la politice deh (;o:

Slor Etrada Palme se fijará en ha blarno.

-persna A quien habla de conferir tan NIGOLAS DIANGO 4 Hio
alta como delicada misión. Conocidas MMBTOaRMnaE DE BRILeacAN-E
'las condiciones personales del general joyería Y Ltelojes «le oro,

- Rus llivera, ecos altos prestigios, cias de las mejores marcas

relacionas en esas repóblicas, en Jigu- Están L la venta 1am grandes nove-
na eles cuales ha residido largo dsagas recibidlas en su acreditada JO-

niecfo de ntfooó *j0n '<m4 YCI EL Dos DE MAYO.
- tioilo, u ientfiaoió co ehmod RaanaAnglesnúmero 9

de pencar de udiestro Presidente, la _______________

eLnlnaque lu Inspira, es lo l6ieo BTRIL
-atribuir A todas esas ciroaustenalas eh B T R IL O
origen mde su nombramiento y no a De un interesante articulo enume.
que conatituya él un estorbo dentro rendo las deficiencias del Asflo de De-

mentas, publicado en "El Dejucale-
del Gabinete para desarrollar una po-¡ido~', es esta lamento triste:

EL* RELOJ
* MARCA LA ACACIA ¡

No reconoce cocapetíuor.
Garantizarnos su buena aac SÍ U I

chany olidacL ,u.

J. Círes S. en 0. - quiero usar untproducto de ab-

**maLa Acacia,, goluta. garantía para limpiar y

ý^IV:La conservar en d'ntedura

LI lfuII 11i4.

KM mfl EIs - bo oaataso aus iíd*Dutaic

% Omo Yen latía do una X4i

arsa CARLoS ERBIO. Elixir D nírc
lIB G10 2YR fUlL= I Agia férmníla del

Imnot.rlcia.- "Párdi- 2?,. Vczbo«dea,
das seminasuma-Eote- aprobados pese. Centroe Cienífi-
irilidad.- Venéóre.-$(.S cee de toda competencia.

1 a y Iiel~ as Ó cuc- Cajas y frascos do varios ta-

tk PIr". mafloe.

, 4» MAKg* 3.se 1 I %R S R 1W I ,,0

. 1k ½

ISOROERíA
raSi i l .si eponaiase sfed

F OcIr, y supaoc., id, cla cl
cáascrsifoográfoics eeel-

incuolpara 6 esos pacas~scon

en buscador, desdo 90 centavos
en adelate. Lecciones do foto-
gralla gratIs. iSe venden pselícuo-
las. OTERO X (JOLOMNAS.

SA1< HAPABL 32.

a -OABANDONE.~:SUS OCUPACIONESa
A aíala ges Oa ca~ eso ma,

sar. 1*= ar" &esmlio.a

: MAGNESI1A SA'#fqRAÁ
y -*~ U&se~.1: me.c@a¡a&% *tie por* 4,1n . .

a la que se la manisado* iempre
eaitarlo.

Por otra parte, ¡qué fundamfento
existe para atribuir 1 ningtEn cIsmes-
te de la situacIón ttan descabellado
ps-epdito co*mo eta l de desarro-
llar en cao mo~mo una polí-
dio; que mólo t~arladifcultadrs al
GWotcoifl ~ M. otÉvcaque ex-
pisase. Nsateleeraemte esa nueva
oritedu, q@e vendría A formar con-
ua-met sa¡a aat~d asumida asolen-

eeS~t por las fuerzas liberales, al
ara la reorgastíaclón de mea oc-

&aen"s A de de estar prepaaos
para la lucha legal de les ce"fseios si
gam perece que ca preponen pedire
se m^ grie ates la ley #letMca dan-
do) todalase de garantías A la eMI.
sJ" del voto t

Cuando todas las nótieia que ce re-
álbaco del Interior A, ela ~hplola ¡.
ducen A creer que, en lo que A políti-
se en refiere, hemoss vuelto A lano-
malidad por haberlegrado el tiempo

1 'Resulta fácil votar en crédito pa-1
1 a la conatruftión de un puenteké una
esretera; pavra erigtir un monumento
ó socorrer A tina familia, porque ello
aseirlira la reelección del Reprupletas-
te que presenta la moción; pero para
mejorar las condiciones da Masoarra,
uldonde millares da es b *aa* i
vados de la ras6n, =reclaman la .ida
de las almas, n:alnoeMnajes djel
rice, ni todlo11 e odad
sa honradla."

¡Velayl como dicen en Valladoid.
Los loco@ no tienen voto.

Y luego, que resultadía ~;sdens sal.
gil que loa despilfarradores .lel Era-
rio nacional me preocuparan da la hM-
gieme y loe proedimuientos onsatlo
de Mamonra, casado muehos de dellsce
afanan e en tiefacer A la peicolela na-
cional, sumtituS'endo la Beal b"tN
que D. Tomaáa no quiera rssueltior, on
Comspañías da Inversines cyas "e
a-molones de sorteo y repartodepremios
exigen tiempo y dedioeido.

Loe locos, bien muertos eltán.

Ir@esclriben del feudo de Mlo<a que
díaa pasados sc reunieron, en cecco .
laete de la capital, ciertos p jes
srsididos r *r su Gran %"#sir, y acer-
Saroce que a prensa adIet-no la se

ria, la que se alquila por dos reala--
empleara el chateo contra algunos
opoelcinstas tenes« y censores has.
cachos le los abusos en moda.

Armna de defensa esa-la de las ra.
yaserlac y cdevegeas-muy eM-
propia de hombres serios, muy poco
digna de inteictunles que aspiran A
encarnar la opinión le a-u petlío.

Siquiera Juan Maneo de Jeeúe del
Monte, pone el semblante plácido y dá
expresión dulce á su mirar, cuando
administra el agua fluidizada, para
torture de médicos y botánicos.
. El choteo, señiores del márgen,. es
un arma de dos Alos. El clown de ciren
ecuest^e por. ejemplo, después de ha-
ber hechorr álos c#pectadoree -con
cus muca y contorsiones, aunque sal-
ga A la calle vestido de frac, no pe-
da impedir que los chiquillos le igan
y vociferen.

A la crítica sc contesta con le ra~6;
A la oposición se la calla con ke~o.
"<La Caricatura" no podría ser d*1ano
deiartido lea ningún peía del auao.

Emiliano Berenlguer, iiif:itiarible i.-
ehador por la ediflcaci6u de vivien.
das para obreros, y á cuyos nobles pro-
pósitos alguna vez ya he hecho justi-
cia, aprueba calurosamenti lo dicho
por ml en estas coluns, pocos días
he, acea de las. condiciones en que
vive nuestro pueblo proletario, en en-
hiles asquqrosou, sin luz ni ata-e, en la
vecindad misma da los grandes pala-
cios y los Siuntuosos parques.

¿EN QUu COxOCE u&TBEDl9UN~

RELOJ DE ROSKOPF,; -Patento
ES LEGITIMO?

CUJERVO Y SOBRINOS
Vate aea ~eal Updblicose§ Cae~ram 9~

45 muctáte ele, brilla~se mllas d3 todas amatoa. cam-
- 1d5aosda eillaasese moitario, para seare desde

¡ 

tIclawasel Par, mliarss~pea eballere, 4

¿cad 11 LB liaesmrtUa, brilloetes¿a eata. h
. apasía sera. cispeclalmese 1~ namarquaesa. de ~ "

1rtllstaí s osóea preisssopa~as&a1 etre, '
- rubíes orien)tales, esmeraldas.,zafirme d tunqaesasy

enanto e:bjoyerla de brilla)ites me pueds desear.

MIa 572 vol lQF].AAiJ1I-¡lRJllo N~IM. -U !(
Lo reeltan llos médIcos de todas las "a- mago, lcera del etómnago, nenratestc i re el enafermou que para el que está eno, botellas la palabra STOMALIX, marceonectnlcydlgcstvoyantlgesírál. gátrcah olclica, aesmuía y< rui slíuiiéíd os itar d la ~asque lae de fábrica registrada.

gice, CUlt e Vcipr o#0dae ao-coos con Olsepola las CBA coqeamenta 1agitas*.minero madicinaies y fietoaistí Dlveote celle de Serrano númtero 30nilalsaw o 0 fnceoe, aunque an* do- el apetto, auxila la sadcin iireallvael l tcíopd i .elas y illo llonesdei* ase. farmacia, Madrid, y pciucipales de F»#l~e eseanderaaed*3aoaeaesielgle. enfermo come má., digiere mjor y hay Fs la éxio oegarií cii la. ilisrssda un ílen, Euroiía y Am4ra.C A iddy hsyan fraceiaodogledioeO da sini¡la~iieayni¡~ oo mpeta CU- 1nlftmon etodas leíta vldeA. No solo CU- .tcent pirasla Isla da Cuba 3. Rafec~

<Illeam enlee. CU RtA l d ed t, mg,!td quc $e a . jc c m d a o . lí , a o ob0ra comouc re vetvo, luí- S la y ¡ o e t t> ú e o 1 ,la
aja dilarrasy dlíseoteíls, dllaeiódel estó. agradablesaebor, Inofau.lyo loiso p.mctatsxilie su lee tiqulaí deolam lRey 41 y Manouel Juiii0 sei, Obiapo S3.

DOS BEZOS
<Noreilaambu*esa eebmsa

1le perdono á usted co todo
ibí sorasón - repiodó ella. - soy ms
,abl:4u ~ esaDbí haberme me-

~ .m_~ lo impetuoso qqe *a
usted. >Nb~s fdclos dos sabía"os
los que aees ~heleade; era la lo-
cura ide une hwo asnalocura que, amm
la generosiddaGinebra, bebiera
pedido cealanesla vida

IJa m e h psonél-e*a-
clamé &¡-Pao laa$ quédvamos A
hacer nosotros- Glsabra y yo!Y

-No o- pe~alol-~mt4djna&
¡)a, estremeffióndaae, - QuisAs todo
pedí,ii arreglarme; ¡usted no la ama,1
hl:iiertuu 11

-- yo su he amado en el mado más
ujer iquc utcd-dlja el jovea,->s.o

rí vctov mseguro (te ucascosa, y es queso
Uno-tikicaumnusede tude por used,j
y quv Nu, - lei"dLi leyerA la enea-

aíd a*n teiui -

-Pero i1 esca horrible csm e sin
profemarías amor 1

-hamosn~da salvar A usted, ocu-
rra lo que quiera -dijo Ruperto,-

lph, Juana, esalaea nuctro último
aIM-s41 Quianos volvamos á encon-
trar e nsociedad alguna veez, pero

aMMlose-aeno epsaán lutes
Juana ¡sonada cotad nuebtro pri-
mar beso, bajo los limoneros, á la luz
d a la nca

-8i--murmuré ella
-- ~rc, querda JilC-ostiuuu lío

prto--que no h habid amor ni&*
radMM "$re ques el nuestro, Nous

deaola estimade un terrible
pecado. Toda ama vida agradecer4 si
cielo eta tuga Ocn 1,u ud
pedoarm~ i mimno ahora Pero
¡iqué hubiéramos hecho A no ser sal-
vadosa? Nos amamos mecho, mí dulce
Juana, i No llores tan amargametite -
hemos de oirehisvir nuestraodestno1
Adorada mia, csuando nos separao,
mo dit*elprimr baca; soumomera
jamáase ha se ado demí Dujimosi
lee cuando vvo Á Abiseartm- COílaot

fi raposa, te darla el segundí I>Aine-1
lo ahora, Juana. ¿Vea la luimat leran,;
terse en las aguas? Isaldráno y ce ¡muc- l
dac otras.lunme, mciíáuí N líjarasa
otras iíísremA pluro jamós i.' ,ermio-i

Á esltu ala me[>*&ileOsj irA <uiito
caicia dc un Smejatekbu a 11114ko

Una tez más, y por 0imsM veo, él
la tomó entra asn bramo.y aproximó
su rostro. Toda la ang~nelade *ce 0-

ruaóntoda la amarues. Y pena de
su vida, ses con~es en una eclamna-
ción:

-¡ Adiós, Ruperto, "dló
Ella puno por un momento ls lira-zou en torno del esilo del hombre

amado, doventó su flébil faz, y así re-
cibió el segundo beso.

En aquel momento pensó enilos li-
moneros y cen la hora pasadla bajo
ellos Solamente deiss :Uajlilfué
el primero, "at el ltimo.

Líentasuente el joven la apamrtó de, mal
pecho, la contempléóu momnito fija-
meníte, y después, "i decir uinai¿&a-
bres, salió del aposento,

<'imco inmutan después entraba lord
Keiidcl, scjrdo de de un i¿o que
llevaa ira han4cje conalguo muan-
jars.Mues? estuve muy bondados
con su mejer y Ginebra ; muy cariño-
su y alegre. Despuéa de haber deci-
dido actirea del regreso, no voleoó A
hacer alcosin A lo paaamlc,0 único
que liniebra observó fué que, sl Sien
atento y anable son so mujer, ni se
permitió iínnbeao nl unua caríesi, y el
curazóa 1- (uebra se ílruiíó al Pefi-
~o u 1- lutuio l¿ogrensr-uuí a liont
ureat > eeia, umarmu a->iícgl
ionas hí se bubiese dado jií etcatn,í

1á la servidumbre para quce no entra-ran en sospechas, éstas se hubieran
¡Ovautade ínmlomablementai pero no »e

can las idy^ilo intempestivo de al
hora no cauó la imenor sorpresa.
Aquelamadrugrada, las etaspriam

uomr apenas cruzar alguna pa*-
craí pero al siguiente ulla celebraront

unia larga coaferencía.
Fic un esfuerzo para lady Kendal

reanudar de nuevo su vaía social, Pa-
reolala que todo el intuiído ihp Aá des-
cubrir ati secreto, (use era enteramen-
te imaposible tenerlo guardado. Lordi
Kmenescapourtaba admirablemiente
co~ ella, perou no bu-aba el páliudo
~~cblite dle su espesa cuando ésta
le iba A dar loa bíuuuoa días, mi invitó1
A <inebra A, permanecer en su ca

l1a pobre joven n puío sla í,,ul ter su(
angustia. La dificultad se luie ttcao-.
jurd en penacipio. peco ¿qlué se-
e~at cuando terminase e mes,
sado venciese el pianzo? Vió lara-o

m~cáqsue lea-nl eudalera cuexea--
t~ qu s^ptiria seWitamaeimm- s

Pa=esa ~IyK#ao"] le habla dichok
que su espeso era boe y afcecos
ca ella, que te colmaba de regalos,a

per e hblaba ecutio¡a el feturoj
d ¡e" ~ía edraamcte de¡ liaíiuuc

mo Aoepí.o
Los condes de tlevenut ol taron

que su ija se ibaponiendolída y

d4ígada, que habla perdido teoda su
*agua, quíe y4,so era si¡epricinosa
alastariosa; pare' ni remotamsente

mopeoharoc la verdad. Se admiraron
del repentinoí viaje de Ruperto Áu l<s-
ría, a*onsiquiera deapedirse de ellos,
pero como aíí ausencía iba A ata- corta,
nolse precpron demasiado

Mídy Kec l isegundo día de su
regreso, 'me sintió quebrantada y no4
pudo halir de aua habitaciones. Donde4
quiera que veía A Ginebra, m en ac.-
ierada exclamcíóoí era0

A V é aoskhací-cí $qué va Ad

Al petasutis, la idúa di casame con
Ruperto nzo habla entrado ea la ¡ma-A
ginaesón de Ginebra. Entre aibes ha-
bían &&¡y"do&AJuana; pero misaslial.,-

s borrecla y repugnaba la manera enii
íí;e habla mido llevado A cabo. Conuoí1
ce <los la lucha real iba A4empezar.0
Todo' lo hecho csrai lti, A menoííc
que dentro delmee fijado, nocaras
ese son Ruperto ar.Yeesntb

Amedidla qc~ st uM. cncríl

en pu acote de día en edla, de hora cii

~-uéiba i heca? Auncuando *o d
aupse por quaé, al 1u qué beeno, la
joven se aímímó un lento coanuto&aipo
que htímpertuí Cate había regresadoA
Luamirco

CAPITULO XIII
Loa-ii eUdal acila trecceonteai Aw-

isionen al mepueato comcpromiao samo.
Lrobo entre Ginebra y Ruperto Core, Y¡i ríucludamente habia dieho ao su mus
ijer <¡oe estaría agrraulecído a elai
cuandlo la boda ehubiese eelebr&do,
y lis tres que tenía iartuiluoe* y m
la ixtrafia avenitura,s%-(. encontraban
frente al terrible lucedu de que, si al
tersiunar el inri iiun sí- haíauelebrado
al matrimonio, lord Reuliidi oecría
en sogmjer, y el amitaciotalo tesl
lugar- Era un dilema otremendo. No
sólo Oinebra cabía que (u1Is1Ruperto
no se amobatí, mino qui-(11,1íoi-i4 tol1
al amor del joven por sulIrima El
acaumienlo, pues. ca el Úilinio i scio
£que debía apelarueu

Cunsenmiento sic alivie amé una,
u-¿ unAs la arrogcante figura del Jovcen

síu:- §Somjos. Acudió6 A una velada
íítitual dada píe ladly Clecemorít, y
el rocoo de la joven se oscendad en
llamas y su enrazán latió viudenta-.
meníte a)etliiarle Sc víeroní suie ea.
traltos, pero ella ouervó uuui Ruperto
habla perdido la debida caa

-Tratte utedíite cmii len cnca
mosuteq (lusl.ra--la'Ljo -le esta-
do fuera cuatro días. el iii ututo, me
htubiseMatado de anamdad. quiero
que me cuente usted rulinuíeutem a
cocal,

lCuncinua.>

C~reo yo que el trabajador cuabano, Comoelá hoy @oncasrne de ex-más que ningún otro del mondo, ~et plotaccin y masa W,. esclavos.eni aptituíd de construir barrios obre- 99
rosq (le hacef-sede una propiedad mno- Tremenda qneja la que el Sr. Al-
Olete, de emaeipara? de ídi'oaura de corta, Catedrátipo del Instituíto de Pi-

:,in <oseros y ibrarme de los peligrosa nar del Riio, ha elerado al señour Secre-
luí desaipo, tario de Instrucción Públeca, contra

Mupongamtos dicz mil trabajdore el Director, D. Bltanjmnaln odríguez,
en la Habiana, cada uino de los cuales su desbaeeaia; es decir, el que le qui-
puedse desprender*e todos los mbalost té la dirección de aquel parlel.
de una peseta, asnunelande A la bolita Machos cargos formacl& Alcorta
y A la alms~ma Cubiana.Smd dos mil contra el bien premiado Catedrático
peconenmansee. Baadeparaconil- moderado; de irregularidades grandes
tenoir, en esoa terrenos que esotsran fA Y de 1njesticias inteneiouadsae le a¡-
uueani,ara¿'ahora, una easita Oe laelri- ca: el otro se defenaderá de ellas, y
¡líos, con dos 6 traes habitacions alto quiena haya de juagar, inzogArI.
punal, pises de cemento y mosAico, Pero Alcorta afirma que la enemiga
ventiladas y pinitaslils. de D>. lenjamtaia peciusdica lat camr

Al añio serda 50 casas pera 50 fitaí de su niñioLeandrnoo(erálea Vélez,
lis quteviven ahora en inimidos cn- eIndiaia de &auelInstituato, A q~ie
chítriles. dice haberse sutapenidido, no í l,stscte
.hlecha la primera reel~ct, pelad. smusplicación, pr castigreena ékagra.

la ibla,óp. Se tliapería el Eis de @ti padre.pría la ,. ríEs muy fuerte afirmación os, pmloc
número de al1onilee y carpinteros, A Alcorta; es grave supo~ses- eao pro-
la segunada emana. En inateréseleo to- bede a oa ehbracmtd a
do«, estaría IL&etlvidad ndel asunto, cr teavl.cae mrí oeio

'Termnadae una casa, vendría el Inclínomle á penmer que el Acalora-
sorteo. El obras-o agraciado aparece- miecei ha Inspirado ensa sosptecha de
ría eoimrando la propaiedadedy recono- qen creo espaz A D. Btisa; caei
daendo en elle una nípotec de 300 qguo que ceo no es posible.
peos, pagadera en 30 mensitalidades, aro len ti l r Andsge0
y ya dejarla da pertenecer A le mocie- se olzanent sí, qu ales ilse
dad contrílsyete, para que no vol- se proda: uanaentreelos cdres <e
viera A tocarle otra tcasita. Pero #evíselarfe ana, porquene el lesucación
diez peo cmnuales irían A ongroMar y producen graves trastornos en la
el fondo 10cia, para e lvtit.r b& discipline escolar.
propiedaes. Los educadoras deben amaren como

A los cinco aos, las pesetas mtí- hermanes, ó fingir que sM aman.
mnuladas habrían ser-vido pare cene- Ydseqc s hejmnqieci
truir 290 caía, cuyos alquileres, dis- rlgÍr el Inotllcato, ó tdesde que Abera
frazadoa de hipotece temporal, ser- creyó que él lo deseaba, ye no me aman
virían pera hacer S0 casitas más ea- do neeculs
da eño.essositlcue.

Y cuando ya no hubiera donde en- J. N. Aramihiri.
ucarchar el barrio obrero, 6 nto fuýera
indispensable hacer nueves vicien- A PRE .
(las, porque sobrarían las 4e propie-,LA PIR '-SA
dad particular ¡cabeis lo qtTe habrian - _
ruado los no agraciados, ¿ el deaca- ¡Conque nos quedamos sin el señlor
bolso de ochenta centavos por mesí Rius Rivera en Gobernación?
Pues vivirían en habitaciones decen-
tes y pagando alquileres po~-co- QuisA sea máa necesario en la mi-
nados, porque habrían escaseado los alón diplomática que se le confía; pe-1
inquilinos y la necesidad de ganar ro hadecsaunpotrbj si
habría despertado la concienol ci la de cotrtnoootebjsas
caseros, cae persona de mayor justifleacidr,

Cada trabajador litelao pr9piéteriu. tacto y prudencia para el cargo que
del edificio en que 1<i~-oraew in-1
directamente áAucu ompallcraaMIuen la ectualidad desempeña. 1
obrero no necesite derribar la eai;!7del Las oposicionoes, implacables en la
rico para reivindicar suas derecho%;s qus -ls eetsypóia
él puede hacer la eoimpatencl lo hs psus elsdfcoypóia
usureros y lograr que se le respete y en censurar los actos dle los gobernan.1
atienda con clo aunar suc esfuerzos; ten, pecaron siempre con respeto ante1
con eolo ayudarse por la mnutualidad
y la ceoperaelón. esa Seeretaría, donde echaron de ver

lUna pesetx a semanal ¿Guié virtudes que no Ahunada! desgracie-i
obrero de Cuba no- la lgasta en la rife demente en ohlonercado: competencia,
chiflé ó el Fomento de Mmes! Quec-
rr esc poder. Quieran los pobr-s le- seriedad ymodeq-tia.
fenderse, y vencerán, ¡De otra muy excelente le ceemosi

depoelftarle: el arte de. venepr reqi*e
tencias; pero ésta no luto aunioraC.

alón de deebtirula. Vspeábamnos pa.
ra ello un nio período eleet ral,
graita dbnde,»e ven los buenows ,i.
cok, por ddeder que sabila tocar]«
esi mp~.rl ma, §ola nlota de la parti.

Ltuca; cato ¡% cm Uestricta sujeción A

En sam aterIa no* ha par#clíl
siempre Artista dIa o que dominan el
instrumento y espea de dar toiAlsa

ivueltas necesias A la clas1j&asin lle.
gar d romper la ensqada.

¡labré quien diga que esto no ea más
que cuestión de puímq.

PreOlsam~te de lo queCaexAos Me.
necteceseshastala Indigencia.

De palso.

Telegrata dce lherlíaque 1am roer.
caincle aicocloaaae encnservs, no

iencuentran ya alia en Aleman¡a, I5
demrce la m" aradasalda de proe 1

cine.

vQU a A ser, antonces, de las po."
brea carne& en latí que tintan allí tan-
la calida y de laasccáa ya no maben
qué hacer los reeptablea fabricantes
de Chicago?

Mejor dicho: &lue va a mer <le lifl

eotroe, que también momos, pobres cac.
nea!

Del «llavana Poet":

"La, diecusión de lo, medios de fa.
cilitar 1 la ciudad de la llabana un
suirtido da ýagua realmente ventajoso,
hace Yiesar en lag neeaidades que
erperimentau otras ciudades de la¡
181l1.

Camagiley, por ejemplo, continúa
recogiendo agua (le lluvia para cal,
mnar la sed de sus habitantes, empa,
rando ansioso el moimenta en que el
Gobierno le auxilie para ls obras da
su acuiediocto.

En Sautiago de Cuba ha e9caseada
tauta t1i agua arecientemente, qi3& ne
pocas persionas se han visto pri

1
oldal

de poderla utilizar para el bailo y peo
re el lavado. La construcción del
acueducto dle Santiago, sin embargo,
pirogresa, y la ciudad ce verá en breve 1
salvada do la sequía.

Ci.enfuegos, mnás arrojada, va
construir en propio acueducto."

A
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~ gede u*eea
heS Oel.-Pae ~uqi dolme

Ehede leu calle mtí~ &^
obber como U05 k y&~he

de todas e 1 a eDgi

n Ml~t e 9~hsuue
euye h~ os tepus -arla reuta riot de L¡me la.

lHan lenado le Corte de urna
4que vivo en >e, en*l, que »o

Y que goea Iey e~ el e.
ode su propio deele y de u
lomeraoi6au

*e peql. n~ oled
yoeforaat~me sorneovejafdo
el verdadero Ma~¿i estL en

,del Sod, en la seU do @evi-
ta l de Alcal, tsdt. yaesapaelo
lbu tos de.orvetose %edeS.

que empleza »~& eemeey a~u-
le noche madreiB, que se une de

~0~ lo e la~ al e ~
loe ceceperatee y una hée ma2

e~. dA cierto e*ea~t Os.g-
al c eupaclo, los ep4e edoeslee
vrante. y magulbee un M1
tal sepor boe aeeo* de la 04-

alel ceballoefr~sdos,

¡darue.eo s A aiea ~,ee
~50 diui el fferc h deio

loa esde r« im.

die la llumlecldu puaa te
Igavey lee banderola obre lee

toe Mlle.E ensayo de la. fle.
ade Le eemiaeltacA el 6,140 de1 te ~ de lo boda. Trean»Peene

de ~etein %on le. be¡¡""e de
mde ^e. No qedeate ma#l

W ae piacto que pose el etsde

qt oontribuye tonto como el etolo
Idaol & dar mayor rualec ¡ a mnía

~ut percalina. GradosA. ese
P~emo, lou callee de Madrid apa.

>o l comolasecallosede una oran-
e¡~uda que tiese cona.

ess a*entee pera atraer con jus.
11,p45 ~ uglveee1L

(<De 1,111 hp~reel W.11V)

b=*a eaelei el Ministerio de e.0eb ulcd en la "Gaceta" el
lente documento:

"Sepa t~o, por la =rmmete, que
G~eneto 84i Majosted odes, 300

íeme0 1, e do Iqoelea, haU a

1 de os.er ma~musl eos &.A
le Prinee Victoria Eugenia Js-
E, e obrlna de 8. Yi. Eduardo

U4, Rey del Beino Unido de la Grano
*loa 6 Irlanda y dec loe dominios
»aleoe allenae los maree, Empera-
tde la India, 6 hija, de E. A.E.L
Prleee Beatriz Mma Vietorla
W~eee nqede] EaWmberg) ¡o

pi, oem obet de neor , pobr
rnOloe artíeue del htedalqj

cte y l. -3 Be apr otra, i
-brado se picleaalve Aka

'oaeedel eyde u-&&&a al
AMAmo "olr den Lutbo ol de

I 117 . el We7 delí Releo Um~d

~~ebrit~ leande loe a~e i
0~e De~ I¡di. a my deha

o* ed~ ~ su~mbs
¡ebaesesvthl de»~ed deo
r>~lsNegocio. Ia.upece :

'Loe cual. deepuéa deba~ee como-1
*do vmuemrn± mío pleno. poder.o

qm faemo a led~ em m~WeY ¿4Ma
hm . as ae. 'ld y eeeveelo;le

"Ardfleel 14,-4meeleseno*@ ee.-

des .&#~ Im de

te a-oo 1 elelo so
ttels roa - es as 44da *i e
~dey le XII see§ks4éte ia

eeau~eaaleezaede49oA~ idea l

de esaeete e eod

peeote. ore
=lbeetd, áelha>ae% doesleoy~a

vida m&~ ' ttlo #*qe

olómeo 4 W st,~Ame
3-. L &&subetoq. to7~.o ser-

1~adeosemo»e e alea1~ de4

U"* y ~n s o o 341* e AU4d

,Ie eslret a s tido ue~en
rte A iy le Pe 6 ee. M e a
deA en. o-Lee eldi* 28 desto e

tatoíomnao del 4 e
Coa, estoe. í tsa$& la leyle

laLaulaoeylo a oAI e e-

dao darosen eudase ta peeso se

ha 1 mao 1 omíaseetv.l a
* ornada puet ea 6m e elM~de14

0~ ied rey ed d rf

da. eno~res e iBno.am o de

=on" cet ielo be puq*lo*la"de 8
noodebee$e di foenonte<ke u

ha llgd. odo mtw3Éa4o~#

blo9 el 4a~aas ip ~ ameee e sA
CUEqnlv m se *dIto ote Sees l
~ee44el~emay dreto~ a~ooe Slse

los k e e leeted

dae re~ ataoelppee de lo
vla, ~ ye pla epo*ieNoralmpe elo-

dee aepinliM~ as aull
que 4~ese dbsa

eaz

esle
0~ fa rí * oseeu

-- u

oselqe imde.ottmenste

mae y 14e~s eeaed u e
sido eol lo etboeto oy a

Le cp~ &tlnaouecel0 ta
tc ve aeorahereua oe la
lOción de les tl le
puebles.Los lW~de to *

bu MM*. a "M MedWe

lo a de¡ M. A1lojeea n rarltm
puro, .eee.hsohd e a

leiatas§lA k e e~ e lo -pcdtl

rodesidos deoeh~b~losytncé-
fl«*Mw*o le>bosd*~lo op~ta

mer a mloee fenY>ouadavbra¡*
ahralo nl. pro yealadeo acm

o¡ n4ivanite"4.

'~ldel TMy yami g41eti Xouo-
aheta. aalu y qexataeos dene

l ervealr lra ees-

El Pardo. 29.
A lee nueve de sta noche, lao nM

q*a e~ e kee Aadqourrvd4 y
ovlnlaele lateo delgran w~oa

do eeslse. y atudvueque muiosen

AL *vavY d=losvid~o.de lo. corma-
sme4tcr"e, dfv~e noplomee, ea-

teohados, onoajea, iguo. de auor-
dad, plCoaeatavio de damnas do

Lo uisVIlcellegeban 1toow
rrer, deelms&mdo con lo« reflejo. <»a
#uc = Uroepelta. Los eebeeiban 04-

el s~de ¿«405por Oipatro muls, to-
dlos a~"& aadole,~ cual .1 qul-

»wiw k vlc me ocupantoq 14a

díM el iPardo presentaba Aost bu~ aslo¡eto. C44~eua
toAdo a oso.url 4do la n~set

palleo por todos sus balconee toO-a
lo. de lu, que al roleje-do en loe dic.
codos de lo *~m*^eeee en los osa£-

l&e.freoa de loeslache, den loe
~omaI«e tpe~aWda y yTeskts

que. deaosloemoroe, p~rea1~u
billlontabata os0lcitoy reaaela

mu valía.1a >u elltelcay el mutile-
no se diapuiesael doinio d l*a
pvlnrouaea~ &W dAraWejeseque

%om~laesel ibocado de osteman-
.16 de lBeyes.

Lo. a~tea yi ecoelmoesesban
en l patio getrul L¡ qioda loale-

r4 e hbonbt. Allí etabaIosa la l
yuaria llí Iebl4n leahesda de]
Caa, . de4r#_~eeacoglá lo a~da

de daa v~c* %4 loa 1~ashReali
Id lo~ aeae oé la categoriai
tunoe~ raab.de ~#n^ ~e sgln

Beoa#= b e i.loa cocl beul-
ataem ea .billtautee uniformes,

6 rleectolloe, be ospofes etos Inc.
1lychiea por t«esaMdel largo camino,
y Coldospor $*oe sodeatade S. 1M.

40eke~ «~ , ea la que
ha alabeR '35pego e,.lu~e

apesoee el el~et~o(Utpe *eA&-

de. peel Dey, que eta 0ulr~
de 4a4ele10.1

Un asel ~ 4o *ahjedbeefueres
ceuwkoW Wo ^ odsy aeflíse hicieron
lha pceeernlate de vigr, poaseno

ro lU petum.' vos que se.reunía tan
variao soncurso, nodo.4 #oconocían1
p~"*stento

Le prineosa Victoria vestía d4b0 a
e%, lbreio eOeaos Meue~1~ sso
te u.la &r Isneepee es sol hil

>ae. e h, y e*l a ¡ae ~ao
~~obea de bilmfedeve

£tba ar~ osos

*Ms he lade~ y a 34 eiL el
1Pelp hacia el as= 1e.l re ¿selbco.

DW64 sf~ *a y~p eepade Ga^s
deudoel baMe lereme a Ma o"¡s-

01 Aoel dqu.Praaeil-eemo~-"
4% con la1r^ es.de Galos; l el t-

Pwaragel*osela Duqeea(1l
PIbalt4deB~ & le , sl
oetIs ¿la Gran Sr~taui

Uooa de SId ~ss oer.Gethat
4.ique de Gmaao^ala PC~nee~besedela cver, e4Irlolpe Al-

o deP~1c4 0co«la Jhrlc,a i De-
de0 Noeela Oeborgeo-Setalel
4 leToaki e%rI 1 11110010 d
la.oes Le~#AJadolo M-Irí Tí-
al PldOelp Luí,Perande d
e54,l ecoala talento ded leebdl

e l Pífucipe Afosmo de]latiese.COla
Pa azi o; Il Polo el eie-

rio ePruala. desa Infaest
Eulalia; el Laste dos CeiN

le Prlseea de "ohcYcaef orrenot
tJeItYwdey e"a olo eu

« 6 ásyPda. Alt »su11
Or les pe-loipés Felipeqsic

U tZ4 oleM Erbol, A!eIaesro
de>a$olegJeao aBon ~ a

r',"4 y auricode atebe
raoo. moaceabala.da~ q.de

1p aervdobrdkleegrandes d N4 a
5. e g-u¡at-lel gobierno, leoalo~inomoeloea mayores de ~lbe

y una ~ dleldcjbf4*y que.a
babstallón de Araíle

Io.dae l Nva al bta~, paaron
£ líInumes, que.detcda d&lObasas.

osee do £resto al eeoeerio,%W«todae
*solos Par~ome.Le tribunao, s sa
tEsina, levastemuy Poso ¿l eí,
V~eo una baleuatade adec ora-
ya ylos silme., que hay trae ello am

En loi bates ~asque haes leu
v~ 9ca ebataco y que están forados

de cuero, eoatírooa en primser raf.
la& dan~e de ~evicio y de la. ea.-

Zadia y repr~eetoiouos deinla lMsloados czlcaacdloios a¡J¿acAbrk
»eal iluego loe greeede]kepaac

tuplones y leesaeemteos rlmtaO71
]p«r ltimío, las eeolalode. tore

El Gobierno o~pd . astem Io lleo
altado A l lquacíadó la tribomi
fuel.

Ml teatro preeeaeloet aquel too-
mieto un copeobwalse~co$u*.<cmi

*an aoiroe ba* 41eer-vaffné]l
ou.erided y wesdille* de decorado -le

yodeo% lasdos aetouu ¡~teal## de It
tribupa reprcenando la Comaedio y
la Mllioy beata el suleIoe, pero
soda epinadldo alomboao. que dan
una amaSo de y rio central yalgunos

cela bre* de brazoen aparedes
Todo como ion tantapropiedd o e~
oribo Q~M4 en "La Porte de Caros
1V," y como #e.hallaba al oslotucarse
lo údíma ¡cuoln on tiempos de Mil-
que y de Bito Luma.

YOoe ~eoadcoesesto leedad
elaciáeos, y ~eludad, se. vekloac.
junte lasbríflonto ¿e Por~oesa-

jyepe ese he~ sicloen
mícootaa

Erl icrillode lo. bordads de las ar-
mes y de les oodcceroeosatraa
oeleI4 ftt$&y tUnsob~bia

ose tedapalfadlos
admíircíelón l[pe-od aría
acloerama sella~ea mbaleapor fevn*r
la fsnd£ alaostgódadel sepauefo y

delaoaesle¿uine~ llon
le~oo y Uo va~ dade tipee y mi-

to~ » e¿$aser mayor. Mestael
BAe40 Oma 00típleToetmiea

te, ~to#& lede eco y er^ edas-
p&b tU ~ e aad asutodes.

M Asbtot de roys, >ríncpe y msg-
setos

A& leias m seoníuato levaatdseeel
telón y p~14lai a elelee

llopceee0eopríamo la eemedia de

?o'a dolores de IJada, ren-IÍ tfAlee de ¡croilao, roo hay
modo mejor. Superior 1£]l

aMiguel Ecegaray, íltolda "Bebar la
»evn" o<caieneglo al elgelesle re-

F~1

~a eAe~ee;Julio, ae~.cVef; y
Pe», »flor MireN.-* km a qué doei l"la ter-

porte de MaMe fbea, y lep4 sela-

Al t« ~ela la eeeeodit, el 0~eeo.ga, quete. up t*tr ae erao evee
ley6 el s »*letosoeo, ea 40pu

Ladre l Iese 0etee
v~"uma y Asa~e

de re~l elp.cM .uOoe
enka. em4 la 5. *de30. ccoo.~ete.
compárto e",Al#*," 04 taca M o»~

ftlfpid^ »Ies& Lalem.,aa^.
~,lA&*eal Bey la %e§ toda acle!
Coaa oc suiae Y esur ta etos§*

la BtLeoiVcoia de 1l a na
Amabaa sa oai. soaeoeems

r al puebque e s ~e>is y reeaaeeu.
a&&¡* vetura@ es es hogar ¡eedoi

que en 14 maéade¡ etacee cee.
00 acaoDOS c41o~reside puete.
coa el am m setaí de Alfonso XII.

<lCo~ttereelel.prisca parto
de la tuel4c, elgmiioee.m epequo.

fí d ~ eealeo <sentoe el cl¡o. con.
curreato tifaeeooA1t lo os e r-

Vueltos otra ves todo. £ su« sitios
eiguld la fueel, repreoeslAdoselc
eainete de Cefrio lPalenila, "Conmo-
dlaatee y Toreros 6 Le VIcaria." por
le eodra Tobau e%*~ ~ te riAr.
cuan, <larrigo, Ara~c, Tolleacho,
AccetGuerra, Xtrá, Garte <Cabre.
ra, (Ml y Amia, y loe«a*M~ .Vegat~Al.

Uorlba, Miralco, Pernoa,Ibarona, Por-
tillo, Sepálveda, Valla, Celderd, Agua
d, Pant gua, lMentaberry, Caetova,
Lucio, Jorge y Arco.

ml vid~ oeo cujoldel]slI»a, en
tuecoo at propicedad se re lel

lalce líptrietre. la marea y ol
oEpor, ¡m~ ~ uco Miial astil.-
lacio ela oees Mtecleuebcre-
presentada.

Tratábase dc ambiente ¿mecinodo, u<%
episodios que entra popr los ojos,
de algo que el genio de Fortuny di-
vulgd coomo nadie, y #a neoclad da
ecoecl Idioma, la atención se ma-
teoda despIerta.

liarla Tbeu he hecho de mu papel
en esta obra una -iprdadera creión,
y no haty que decir por tanito pino que
@eluvo admrakle. 1: deína la we
cuadamo bimn y lo mteun el vectaí-
rio que¡m dececrasiooo. de .&"oróe y
Boinan, fueron dea propiedad y rique.-

za conforme lee crcunstanciadoman.
deban.

-Al terminar el sainete, con gran ea-
tonael4o y arta recité comeo despedida
Marte Tuban loo iguicnloe reos d#

ftutra Bolm. ¿u Escola.,
rnensasra des ttud.,
irl¡ de lsy uspora.ael
a vos, aufior. nRy mada
cual alia"¡¡Alcq tasa.
§Mate*sa e0,5tro pble.
ecarteaolón dee e~ roal
tanredida *a la itaría
b= u ti aa,enosltdsewr.oa; -
A ONe, ea.madre accia
Bula.eju<cpWatr adr ito.
do, venas santa pee mnaror,
dobibuteteí g aos*Oa
04ecoroa í4*s da
y ~até síde ¡5.ltirimaeuí
L Yo. Prioeooa Duseo*.
qhs g*4erle4i macaeta
o0fio .vestro tosr*
A. esta camode tan l>id&¡^e
01ompeo presa L. d" &y% vida
por so Ruy y porsus dama;
£los egyegias luacies.
rucfailb.>reoy r eunie
de la, mamar"a(& bleaa

carneal trocee* earalleoe
y aegras 104, veot*#rnos;
y. s l lenw s 400oiiuoo,
tio dede clecra. bl4oas
al >#arar A eetrcos Rey^s
TíIs* 1uecear £ tela aseaca:

t tal
4
í,e09 Iclied

y eu4du seanodcel, ob,.
conelasee y tere.'

bea~. "Mald~i e. la íla

Cotroe. rsaler$.El (elde e*Vd entre los murmullo.1

tsplafpuo Yu ofocotlnLW

~Xn.Aw zs --41L~

J@ROsHon 1

uamo~& noa A AMil, §s~ f~wOI
- ioo t tee que no a'- cIa no ha* W~ ue q»e m~me

~qpeeaUtscscoll-h ni el toe me¡toedo.~U M m
5510 eaete que le. ieduco 4 -Ue usa eS*Me

mir 4oméaso fíunestas le -Pus b"ea Po de ja.
>nlTl::: 49 osucederán qo'-- NeloacI U#* 0o 4sM m*se ~ ea

y a-¡renelaeepor deagruisa meud dae1.-.- plw5

-Píes es~e eso por gil? 1 *C al-
-I eñaul~a por cond-3 e, y, »M~e _. ecoa

dedelce e usegeeloYyo -¡Cees 'suta yaa hmbaemtonto Olo lsa ne o os apura N*laurter perdoes o ee que u
- naa.o ha b;oo4

saslón a v e esla wtm. noque> 40ap e e
-Ue alla A lo §d&u~M uos -doa 1as~q. m e
la nmí - leeostuvicc .fol~a e
-dibe od que sos vane A aamr, PasUU46 g~ne

las- ¿mui~r p resdrI PI o-
Ssrá la pimuera ves 4opero cu iea jalo s

reune mé

uIrn ameoo s mla ~vide nafat al elteo lea*~eabl. Un
pesadpuodo obscuro6 erlse
mpuy e~aodr.

eted he ¡m m~* ode

~kpe me ieeqbeera el tonto

-VasaskAver, l U~ eaabo

ype~ opees se & e de re-

-N&d&; @eellor * res &*~¡kv
por vaupu ea La Teío qaed-
rá ustedque nopus d saltemA ualn-

w scor peose miM~a¡ llMe

.sísel eo& 5~ *"^yula

de deasease
T~h eo uelve £ t see~irel

bajseeaol~M. Ab.

baja allosuede

aw rm~ 1%poee. ael jardía lla-
do que U) ata AU la eUt, la. mi-

~~u 4~ ¡m r ylosUa-

bee, ~ 3 mse~sr ,lcl e asboe

ma u¿ae dr~e u-

iqo ý M d e ba y
elIt koa o dm ¡lepae-

osesy esbene os m exb ~te 1om
~t cp~qu.u.andoM Con

CU~~ea 1~ me
mc a~5e4apese odjahe
de tmc ido eee~aljego#

m h~ u~oa tet ason a

ad es~# a salsjunta
y d se esqa s hablepa

deee e.1e

del mnar. deepuécque había tensd
una vi4ia quc lahbis e redidom-
chte, la de oa setora de P*e Nque

eoa~de .~aae&ieap

-T7~úU no ha quees unvere

vece que le he Osteeqmlaeselalma, lo.

-Te he lamido mis agste~di91a

W~, ~A *hees*

hT e1ae- *A dds eeejl a

Pero diT#~o0 rmiiU*~aP~ do
deo M.eop~o. s dlu6* d

-Te me 06 lo qué lkao~e44dePro-
lean la U~eAsel0~¡pís l"a.

^s que me aae~@ y es e

las beblodo e. leb si¡kid a.
p rque etio m el -

AWio se puesm led lae- W el potede

dto lunch y &Au loe setiofeos o-
dos por fo ~ol de lfileta y l bl-

lloté£ de la ¡nie~, empsusotra ta
e' <ellleed.~ ad~d, t.budu
nuevo el silsee¡dc cesino el lu
tan del autonrí y el @elopede
bmisc qe, á. todaoseQ devicj0

A ard1losdeleados p~reo
que femare. lte ceia cd
IM*yialvk $~Bat.,

NOCTICULAS

le qivvi a. 1. 1. .<

t wl otpOv.4.

- A. reO. e sao l,
P- - h d. l .Oe-alm. 4.

P.,
Coeo m mel Cetas.,

tlolaCL 0or ¿svILurd0

poate noth ~de oen. 50 s do olvloy
y p rml ea W eo ta clbraota

D. a d eo ~ ws o s ue acles

sAcial aae+lOc

bien el ~v ejieoras

puraso1.r Ieiamo1ula no
m o15', p l ct melloai6nbauRí, b

rrrapor4 sí su* e uodrelraw

el u.osip4ravI el

ya e XeIera Ame o

Ayer k. -4eo nbio6iter-

haco1en li. e.U. cbr"N~ou

bien a e4"a l~ mq ejreecia

nde l -rlm o%
= q apsudlo itncionAla nove

em pe raquerao hoay nraj!

ve c~. El . UA U

t*o 0 4e. ol

t4hcaeageao.;ii
= 1 ¡l esa~okbqe

Do deb oiuNa.entreD bmi.

eu síeíedeias

'reom~ s que. se o oo
Aa otdpre a y l

de ¡m~& no

L por sl&

ruto.eaus AoebdLcruCalis

á~. meho.ao6dons~,Scus

1 . t, , 7 lf llý.11,1ýý llq"-, 1. ý rw-, e .,- ', ý - i1r-



Tant comao w ~otee con ImAte en.

g~ti a^o k rele~s muee yese
Made ti lde.

44d b~e que loa teanes pee.
9~ti pire q% lea autoridade y he
eímsi ou t] csretorsa de lic e~i
de abesM~almeto del ~*moe ILIqul.
de4 mo de@~e!e en mot e~ de bewe-
llo. todos es habileLcm.

la deíladlDeatmno<e

DOeAsew^uca moiando el Iar que
»¡Mdlw (le aquil al lo de Julio para Iue

abeolse el aello A qtle tienen In.
ORucetleai derch una. cueses
vk"4a y kiseaena ¡10 miilitareis e«.
benes y saeseoles, leemos enu ,91 Li.

*"I#a AsocIación (le Clases Pasiva#,
A quien deboernos la cliterior nlota,
Dos Matlifiesta que era de desoí que
mo hsubiemeon Acompañasdo A dicha or.
den las v-cuones que huyan existidot
pare persistir en el declujo ele oce

loices acñoras y lan tres señoritas
Josefina, Carlota y, Paz Brogqr c 1
basa* de noacimiento y sin píjomión <te
alas esposos Y padres, por. "<tal deli.
to", segúo el Gobierno eopañlol, y por<
descender de padresaervdces dte Es-
pella, leales y consecuentes "~s lit ban-
dera Jurada en so jcn'entutí. Muelsee,
tamiéln cubana, han eccetido otro
peior, por mer verdader*mente pobrest
y aun desamparadas, "ricas", según
el criterio. "deeapaglonodo. "1del "<s
flor don J. M. Pí y beber tenido tales
pad"i ó cspoe~e

Por fortuna,parece que esa nueva
Y. "juetícma determinación del se.r
flor Pí y demás personalidades que

mngonean en, la Ceoe de las Viudas,
contra las ¡eyes de Beneficencia -,i.
gentes y en Oposición con la Orden
msilitar núm. 271, no podrá conaíli-
darse, pues está en curso la lnstancia
pidiendo la Junta de Patronos pare
dicha casa, ya quea en Noviembre de
1900, fitó regiatrada "para viudals dec
Ilitares". Sí, eior PIAc para viudas

de militares; no para dar habitadco-
nes en ella A quienes no tienen dere-
cho alguno pera residir allí por no5
solter le "«guite ." 00lEra ." caee el
deseo de la Junta Central de Denefi-
cenelal Pues que e cumpla, y no he
lleven ciertos unueblec-quc aún no han
tenido colocación en sa case, donda s
e alojan muchas personas "dc ambos

sexos" ain mas derecho que ciertas
kiluencias. etc., ec.

Dicha Asociación de Clase. Pasivas
nos informa también que está hacien-
do por su parte tina amplia informa-
ciMo del "esado de pobreca" de mut
chlas "infelics%" no viudas, ni huir.
fanL.s de mlitires cubanos y e9paño-
les y eí de americanos y paisanos,e
taustlóc -ea'ols- cubanos, que ga-
nan buens nldo;q y prebendes en
dck:tinos del Estado dcesta República,
1uen no impide que continúen en la t
Cesi de las Viudas. Nos asevere ade-
más qué tienen ya muchos date. re-
cogidos y que fueron leídos algunosn
en la última acción de su directiva,r
&atos que serán publicados en "Bl t
Liberal" e1 domingo próximo, oon-lis
copie del acta que se nos rcqoit"rá-

T£en pront o, poe., recibamilos los da-
tos que nos ofrece la Asoetael<in dea
Chase Paelvas hablareos~ alto y cia-
re, rceeta de un asunto en que, por
4o visto, sólo e han tenido en cuenta
iSEAionelas Y coniadrízgos para, re-
sa4ver la situación de algunas fai-
Nta riesidentea en dicho Establecimien-
tio, pues. nos o~st (y publiesremosb
los n~]bree yep~¡dos de las que en
ee cas es eeeueOtrsn) que muches
¿de las que no son deshuciadas, tie-
»m auticle# Y decoroso muediosqe da
,vide." 1a

Por nuestra porte, convencidos dec*
que el ¡an~elato que' trata'dee lle-o
vare.s A cabo e. len verdadero despojo
Y unt atentado A la moral pública,

TINTES
Para te*IdelCe~eioy

l aet~ de

Dr. GONZALUIZ.

peadca 0.ale~S y le

deb letrqe teo"~ dl

maet l ^

1 - --- 1
mitm n o íe demueeque líhae
tuse y sefloritee que hoy distruten
de sme &*lo tended. por ias e~ aoe
P~t 0ltee eomutiee"r reursospiM
*Matr verne elpm~eeeL lo que se ex-
pesolaímjer que e~e de bogar y
&e medio* peaa)q~lar habitaclfles*e
-. a de las Po~10~lemasde une de
Amrica, ~set *¡"m~ eoosA rP~e
duir en est~ee¡dhe nentes reti.
mAeconee y qjae.tiendeanL.peet-
bfliter ewse eto despededo.

ltesos, poesleks dte. qíe
otrwecílaecelosa Asocieclin le Cl§se
Pasiva* y lee reveleeee del "«lua
(que ben de ser Intermí", puses ye
e dlieque mule.de las esiladas 1n-
ud"sen la p~suea fetede desu-
cío, lhan logrado esquivarlo merced A
la lado~sekdcersonaje. pfolitIes

pire 1lrc omosee1 Auestros lee.¡ onm saadvre etid

III aor Coyute la halecho renuncie
del cargo dci preccinte de Circulo
Moeleralo de liugla, tunddndese en el
fallo condenatorio, qse califica de In-
justo, dietseoo por el actor jíuez corree.
cional del primar distrito el dis 2 del
wtal. l

No abeenos quéó fallo será oca.
Sopechamos, sin embargo, que se

treta del castigo Impuesto A varios jia.
gudores de ritas.

Desearíamos tener que re*iífear,
Para qüIten. Ak Leopoldo Cano le

rada que haya podido tener cuandTo
escribió aquello de:

"el tirón que da el presidio
*e siente en el miisterio.",

El periódico que nos da eel'notieia.
agrega:

"El Crculo ñeórdó tamobién decía.
rarse en elión permsanente para re-
solver su disolución, tan pronto como
la comisión de glosa nombrada ultime
su gestilo y ca depositen en un lBaneo
la. suman de $170 plata española, y
$180.50, oro americano, que resultan
sobrantes en csa caja."y

Y &ae disolución obedecerá 1 la mis-
ma cauisa que la renuncia dell mador
Coyula <

Dice un colega:

"La comisión organizadora del par.
tido liberal debió haber ceebrado su
primecra reunión anoche, porque así lo
hablen convenido; pero por no haber
concurrido alt-unos de sus miembros,
se ha pensado celebrarla merina."

i Cómo 1 '¡llan invadido ya las fal-
tas ede quorua el Círculo Lijieralí

Tendría que ver, dean)uda de haberi
nos hec¿o creer ene socios que ven A la
reorganización del partido con el en-
tusaismso de loe ven-dgderos creyentes&

Un vate mnás-y por cierto valiosí-
almo-e pro de la creación de la Ran-
da Rural,

E. el del eminente crítico de artes
Sarafín Reire.

El cual esclbe aaeno eoaeqs-
tos de eso artIsul que vid le luz en
'Rl M(undo".

su he recomendado Wa refor-
me de la 'lamda de Artillecía' ha
sido porque su peroal no me pirae
suficientepara el deesetode cien.Su or.M. no por eso dejo de re-
conocen la neseldad imperiosa de
erar la de la "~Icfa", porque aparte
otras.resonea de meucho peso, un cer-
po aruqedo iobande estnocarne sía

el repuatado maestro, por la vausil go-
neracln de polfitcos cubanos, le. glo-
r~sa tradiciones artísticas de ate
poeblo, tradiciones de la. que el eetr
Ramírez ha alelo un crudilltane leves-
tigader y un propagador entueisa en
obras que todos adIsramos 1

Ha s co mA. que en nadesec cíee
que han cambiado los -tiempos.

No estemos por las tienda. sise par
los bandos.

"La' Independonia" de Santhisju
de Cusba quéjese de la etpramióu de las
oficinas le Correos en Delquirí y An-
tilles, porque no bey pe~&4oes c
quieran ir A servir esa, estafetas por
el erie sueldo da $21 que ses«aelg
nos, lamentando que los empleado*
mneporee del remo cebrae locuelespe-
san servicios importaintes de oeatit.
dos, distribución, giro, regieoWe-e4tte,

alón tea mal retribuidos, iestras loe
administradotes de las oficinas pc-tael.
palca gozac de buenos sueldos, Y
agrega:u

"#Bien podría el sefllr Adminítra.
don de Correos de Santiago de Cuba
slicitar del Gobierno la creación de
un doble número de empleaídos que
pcor turno de noche y día atendieran al
recibo y despacho de la corresponden.
cia y 'sertifiiados que llegan y se reasel
teni poar eltren central. E! servicieose
ríe ten bueno como lo es hoy, y caos
emnpleados qnc sufren la enuuc-
es de un recargo constante y enojo-

so, viéndose obligados A descansar po.,
ras horas de la noche, n estarían ex-
puestos A caer enfermos rendidos por
la fatiga.

Atióndanse nustras Indlicaciones, y
hágase presenta A la Dirección de Co-
municaciones A cuyo frente se hlcit
hoy uno funcionario celoso A inteligen-
te, la necesidad1 que dejamnos anotadla.
ilAmese temlón la ateaciíAn aceres de

la inconveniente suproeln de las csa-
tetas de Daiquirí Y Antillas, <qse ven-
drán A mr moless grandes poca les
vecinos deeambos lugares y un recaroe
para losepeados de estaadministra-
ción de Co~n."

Por nuetra parte, hecho.

En 11El Correo Uefeío" da Sagua
ieemoq lo que sIgiea

"Es tanto lo que hemnos asrlto so-
!urc los "Almeces"e" o¡ que se sar-
prende por la Seertartede lHeelenda
al comercio Imponiao~ que ya cce-
mos no encon¡trar motivo so que fun-
dair nuevas qo4us peno l¡m sorpresa2
esolluS6an, y elaro cetA que con ella.
viene aparejado el disguso que ceo-
unao atas que bien pudiórsns laee

Ayer,Ml e molersMuifáo y González,
del comercio da cta plaa.reccíoo

el mgíaisea~.vls

ruedes, es aigo sude un descomunal
edefeejo. nale época de la colonia,
>a lo dije, tuvies e ctro bandos de
primee orden. tPo. u&, peegmeto, ¡lo
lae hemos de tener hoyt

Se dice, pare combatir ml opinión.
a*¡badsmiltes » MesItan

sea enhorabusene. Cuando se me digo
elpo uélp oquaectes de Peuja Mi1-

14^ ad .B~Ora yoteas eepi-
tesade primer ondee tiemechtao
elete *eíate profeseres atoii.

0~et, pues, qus al recomeeder A
lee CAme.lainformn. da la Saudí de
Artillería, no heamidami Aitaí penen
el mds' poqueltoobelso A laeferc
ción dte la rural. Y o¡l mí nombre y ml
Airma tuvieren, no digo la Imp~~ecia
que en éste ceso ben queio ¡date*.
sino sna ligerasombre desela, es se-
guro qe. en breve oiríamos en usees-
Iros bellieos parque lae~ba diel
':ArtRilra", la " itiatlpel" y te
"Rural" co mocho m"ayorimiero

de prefeecree de los que hoy llamen y
por sees o ~jres efsee"

¡ ¡ ~ 1-M
Doc-ante ofocolaexpenícocl

hsa demostrado que el Pectra
da Cerczaadat Dr. Ayer^
ca uno de loe renasdis
de más confianza ¡sca
re sfrilado.,
tosca y afec-
ciones del
pecho. No
convendrá descuidar loe sa
dosel empezar. RlPectoral de
Ceceza impide que se vuelvano
crónícos.

Lo& eect. returatleey
calmante de

Sotorm 1- I&nz
del SDr. >f<er

se .xpermIta a ede e

dp gargenta 6 ajecIóa rpalm-
sal; mtaeauquea*u&spodeeee
uelidedee c-urativas a.m ii
%~sa &*aela * 14desdrdea
pmumoaales degre«.'

Como exp---ocíac dice
padecd d e asedel no.ce

la merclea de 1l a alsesea
mitga le taeadí A l4e la.-

a~c ay coua~anldves~be
dieudo proameaie £1lee Me-
s~eeaklrm

y*000 WQI .0I

Washington Hotel
^Im^d ceoie3. TW~0lea071, VEDADO. l*ABAZ<A.

47 deelamM~a@~do ensoltaUpace ell eeae.
Todaslee eblt eio e a a l e sa.-Dctoirtísuenteivp~iFtMMtI4A.

reosessvcacIoasate-"W mfnoy aa yepaiola.

91 mú uoUetaclo vino de ~m en cajas de boWeiIu y
~das botlha dato y blanoo, y en cuarta&e y bario. timt<.

unico »~ la. I M& de cubL.

LUPUS HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE 1>1

ULCERAS Y TUMORES.
4L»eA. -.~ 4 0 c .

,CALVICIE TEOVINE
mI IC I

Renoaasdr A.eeieee.5e4

sed. l.

1 "Aduíana. de Reaguo aleima de te-
guiA -Junio 9ede 19N

Setiorew Mlto y (lnaile* (fi. 0
V) 1 iosgia la (¡cande

sefloree T*LierSoetería de lResten-
da o-tena se cobro por elcance.le di-
fc-cocía que resulta por esm>4o fdepar
tida de derrechos adicionales que oso.
rreepondien por dfeelei de peose
taesde botesY me~~íade lema t.
t~dasimportadas por Uet~íspírese
vapor alemán "Filud" dsl.i 10
e-n la hoja de entrada núanero S
l'sgro 523 de Septiembre 4 elIM

La diferencia asciende Ai ' .
teeaaP~ es ~a eersey msec
$av^ecuya e.ntldmd s mo cer Ino a-
geer Omsecl Aduane dentro det ter-
cero día de seantlesf.

l>c Vdso. atentetipente, Y. TItar,
kdmninltrdor."

Como se ve, al cabo de N»esvyeces
y atete tiiatendráns que Iirwcar tos
sefiores Mlto y GoneAle en lem a eje
de le Aduaína setenta poeoreoventa
y atete centavos, Ineesa fanersiní,a
lor un error, reailfi apas-mote, que lai
otcretaía de llecleodía dvirtió uOti

re, caindo esatAn vendida^, desde ]¡e(-
musas, lA@ stsersíaeles qn. reciberoni
en el mee de Seltlebr del eñc pasao.

Mo conatltenye una abate. de aute-
rided, Insaliltoáble, que lirroeaene
ha de obligAr al comercio Iepí>rtl
A tonaer toda lase de pceoauelse
pare defesadereede les " asbo~5de
dcel ileco

Nosotros, si fuéramos romerciantes
cío birlemos una olí importación fA
nombre nuestro. Nuestras mesnrenlia
vendrían conaignadas A la Orden, ¿ A
Don Perico dellos Paloutes, qislen herísi

la enrada; paríaloe derecho o

doeA ld Sererad loed see
-utojeceeconetrar un error, le envia-
ría los Alcances al Nuncio de FA San-
talad, porue.!l Sr.,le loe Po]~tcepue-
(te sere c1íquier "H1ombre de pije "

A esto y A&eníe obliga el extríto
proceder de] Departamento de Hien
dla, y no dudamnsquse en muchas píe-«
íes importadora. se hayan tomado ve
tsa. precatselonee para dafendersce Jl<
delo ¡Rmvíetso quec se caussa A los Io-
tec-esaes!Mcomoec.

Nos explicaríamos qnuo se cobrase
etialquier diferencia inrieoiatamuntc
desapués de liquidada la hoja; ero n
puede expínearse ni es admiil 1-ene
por la s:rsimonle de la Hacienda 4
por en ~ultra otre caua, vóu 5.'os
6 gravar esos mercatncía, Ohios re-
sen después de haberla detalladu el
Pomercicnte. calculando su costo e-sn
acreglo A los derechos y demás gestos
quc hoya satisfecho por elle.

El procedimiento inc reoba de utar-
ce ahora con los actores Muifo y Gan-
clez, es algo así como "una caiga
sl mchete" dada el contribuyente,
al cual en todos los pateies progrelis.-
tas, como pretende ser.oc> sto e te
proporioanotodas ]las acilIdades ¡'O-
siblee y cae le guardas las meyorac con-
idereciones"

Lsos perjuicio, que al comercio ce led
están siguiendo dc ese rrocedimiento
abusivo, son tan grande. que nos pcc--l
mitimos llamar acerca de él leatean-0
ción del Sr. Secretario de Hacienda.e

"LONDINES, LONGWES"
reloj plano elega.ntúanio y fiio
04= e~l SOL. Masa en todaslasi
joyerías. Unicos importadores,

Cuervo y Sobrines.

CONGRESO
Le a cae-LsPraeuetM. :

v.leeste eMaseeay de

Se abrió le sesión de ayer bjt1l
praeleaist del 'Vicejeslente de le
~etblice, actlor Miesdea a~ te. E%.

lbenpresentes treceseñtores $enado-
re. Qued6 aprobada .1 acta de 1a.
autecor.d

Se dió lectura A una comussi
ýde la Comisión de Hanicade. perUisi-

pando ¶ue, Zm os e.dtee que esle
leen faciitadoaomtree los guar~o -
toa que seprooneadqsirrel Ujews
tivo con ciel dito dceteeleatí il
pesos que se consignan en el preeueaee
te le gastos

En su yute el sonadon as dió pr
enteradco'y acordé aprobar el ertidito
que ]había quedado en suspenson en le
M*SlU del milrec4es.

Se reenudó ta discusión del Pres~
pueso d gstos. Se puso A discusión
el aseclo primero del cepitolo sip-

lieqenla seióa de lienescl, se
reee1 les sueldos da lo«s"%emeado

ide Adiuana*. El Ejecutivo fajeen
ú%5 MR1 pee lse#¡de del laqeslr
Veteziaí#lsy la comisión de B#ien-
deeaMm icamn la rebaje A mil

El mf o~ sdIe. lerAn delseeló
e 1dgíae oeiela rebaje del dilo"en,

y eon tal motivo se s»~Mt un d*baí
W 1 e^al itírcluiereu oe sA~c

Reil, bote, a, SXaay Tameyo.
Mo votación oc-slarle, Lp4 dsechada
una enmienda del ma~eePonet ro-
niendo un sueldo de mli desiato
pee~ para dicho Ineselo Veterísa-
río. 0

Se aea-dó, por ltises lo propuesto
por el dictamen.

Después fueres eprobeos io di.-
eseld, los restaste. artileule que com-
ponían la Sección da e &~,.

Enutó en te discusión de la Sec-
ción de Ibetruoclón Pábíca.

El »aor Dolic comb~etiiecrgie
elocuentemfente la cuptesilo que le co-
misión dec Haciende bacía de le plama
de redactor auxiliar de la llavlm4 de
Instrocelón pc-loarra.

Deepas de hacer yarias manifesta.t
oto oes el setior Párraga, p~ I~datede
le eneisión, sea acoce, que en yista
de que dicha plaza corre&poede al
antiguo Inspestor Especial de Inetrc
alón A les órdene del Seereteno, creeir
dW iaseaz por medo de una ley es-
pedial.

Se rechazaron varíes enmiendes pc-e.
santadapor los auñoresoseo y Za-
ya#es en rete de' la misma fSeoin,
que q~edóaprobade tollaente.

Tamabinfueron aproWbiela e re.
capituloe pirteneoicntec A la Sección
quea comprende los g#~te de Obree
Nbules.
A laes e levantó la nalón.

OANABA DE tfhlT fh
Un wuevo jssIM0o.?M IunmM~

M~nalE hsto de >l^ ~o.Li-
bre de dsrel~ .- Iaberp-et eols
Re laarel-.xooie rsleed. -

pare el Qs~oo-Ue #lnda.
el peeto.-?Pam lots bombines de
SaelígoOreísedoa~Reuas-
No hubo .'quou".
La acción de ayer comeucad A las doa

de la tarde.
Se remitió A informa de la comisión

de Códgos una proposición dtl seño-
Decl, eceando en ConsoaciMtó del 'eor0
un Juagdo ,ds primee. imna4 1

PesuSkAla Comisión de Hasenda una1
proposición del señor Auelvert conce-
dIendo ion endito de 25 mil pesos par'
levantar en el Cementerio de Santiago
de Cuba un monumento que perpetúec
la memoria de Cóspedee, Martí, Mon:.
onda y otros mártires da la Patrie. 2

A la Comnisión de Asuntos Muni-
cipales se mandó ssaa proposicióna deld
sefo»r llortemnann, declarando de ntili- 1
dad páblica, laexepropiación de cuatror
caballcríes da tierra para el fomentoe
del polado de Jíarso es cl Municipio o
de Clego de Avila.¿

Sc aprobó sn diesnelón y por una-
nimidad. unneproposición del ~flr
llosa declarando exc~ de derechosd
arancelanos el pan~ ednd granito del1
general Máximo Córne.

El sestor Betenaooet 'Mendule> preo-1
sentó una mocióen pieno que el ar-
tIculo 91 del Reglemeee e lteepreta
on al sentido de que le mIembros de
una Comlión6 que di»ieti del juicio
de la mayoría de elle; asistn6óno A le.
debaites da te misma de cuailquier pro-
poMiió Proyecto de l*y, deberdn,
como obligación ineludible, forusla
su iuconforenided por medio de un
voto peelluler y so forma de d&ct-

Combatió este moción es aor Se.-
rrain dwieodo que boua e" ose tretaba
dle retorarel W ~ 0, lai. t que de-
leda U~een una cestn eOreordisia.

tuale>', ususímpendiól la dísc,íaíúo e.w
be ~ set.esnto

FVA eesbede una moci4o del saltÉg
Portuftado pidiendo uneasesiólnea.1
tmreodineria pera reviser fel ercieu=
primero del Proyecto de ley sobre Prb.

1

curadores.
El @*flor Serreis retirá in no msld

anko4IO¡ que hbíal presentadfo yd
iproyecto u Nasitió & te conmisión deb
Corrección <le Estilo

Se aprobó el dictamen de la Comal.
samas de Cifres PEbliCe,favoreble ¡U]
preyesto del motor Coyitle noneeduet
de. un ordilto, que no podrá excedua,

d500ma peoo, peri le con*~#¡&le
dea noeileS. deetinieo&Alas otole~

de Corre y Telégrafos dle le Hebení.
Pud d~sechdaune enmiendea a*

mieler VIliniendee.que combetió el sean~
0o0lereduciendo A1100 m,¡ pesos e
costo de,¡& lanre

El motoOr Villixendas al defende
ecli enienda eliW6 de deapi4fítfo
la concesión de medio millón, de 1*.

Be admitió unae aundende <leí ueñ«o
Chipie, deieeaedo que el edificio
**,"~irurá en terreno. del Estado.

El eetivo maerA A concurso el*
,1de la obr en u lea¡dade

laHbnNew Vich, Madrid, Pae.
ría, Lon~es lrnele, Berínoy Ro-
mae, duraunte un plumo de ciento veinte
di.i deedo le pai lineción de la loy

Ljaimnlusión de Madrid. se debi
une enmiende del actor Zubizerrata,

r ueeo en el proyecto no figuraba le vi.
la ycorte.

E utor del proyecto admitido ob.
tendrá ay# premie de tree mil peuos, q<i
e tomarAn del montentc del crédito
y la *jetuclón de ta obra se llevarLe
electo Pior medio de- snboeta pública ea
loe térmuinose Ajados por Jas leyes.

Se reeerva el deeceha de tanteo it
qe b syido prendo. quien no ohb.
tendrá yel premioraen ¿le síljtdicarsi
la aubeetí.

l Ejecuátivo en la forni,í que lo creí
mAc econveniente escojerá el proyecto
que reuna líacondiciones enes venta.
iceis, ial como el lugar en quíe e la.
ventará .1l edificio.

&e autoriza it Poder Ejeuctivo pa-
ti que arriende y traslede al edilicio
N ue estime conveniente, en la ciudad
e le llebsee, y por el tiempo que dure

la con4trución del nuevo. leas oficin*e
de la Dirección General y AdmínistraL.
ción loce] de ComunIcacies, pagani.
do loe gactos que ello origine dle loe
fondos aobrantes del Tesoro Público.

Ful rechazada una enmiendea dicto.
nal del actor Garcíla Vieta declarando
libre de clereboo los nmsteriales, inLe-
3uinan y Útiles para la ,ponstrucció*

Sc eprobó el proyecto de ley del
Senado concediendo le entrada tibrft1
de derecho., por la Aduane de Sentías-
go, tie Onhi el síguiente matealde ~
teceníliosL dslíííedo el Cuerpo de
licesbea a dlicihe e~id. Dgaentoe pis de nnt.ae.icco.s1,15pitnaes:-s11
carro euliiioculor iilmico: unca bem.-
ba de iseecílIio.

El sellor ltc-'.ioudo prms'ntó una
enmienda, que 1 <e aceptada por la
Cámeare, efisdiendoic »acriaí sos pa
re los bomberos.

Se levé l .1dictamen dde la Comisidón
de Isetreeión Pública, contrario Á la
propción dcie¡ci*lor Cáspedes refe-
rent A la creación de -,arios colegie.&
en Vainc-la de les Tunas. por ser el
asunto de le competencia de les Juntas
de Edueación.

Loe aeñores Porteosído y Villuta.
hg 'c bticron el dictamen, siendoidefendiapor loe ces raDiez (don
Eduardo), y Rodrgues Acocle.

El reeultado de la voatón fué el
ai¡'ul.mtc; 17 Rer*entantoe A favor
Y 10 su centra.
'No habiendo qeenues quedó eeuuc.

de le. votación, leventandoselt esieón.
Eran lae#cinco mensin diez.

1 da ¡t
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Sa e acoida en Mitao e-

mejor, el Yora ~aqe d e eer

Zi em. nosotros.esti relorcoadanoi uas isin spolí de la empresa
del Je~re A cuya redfecslaa prtan.

Wsst=dfiiend o una Incitaióx
atentísimo de los orgaiclnodonea del

Acto de graud y miiiptia.
De est tentemos que s~tirnos com-

placleto todos los de 1clael ya quees tan caro ver tío Alto Cerpo, como.1e dei oSaidad Obsosa, haciendo pú-.
blica destrción de su vcoenosí.
msiento A tia periodista.

Quede míb cos~ hermoso ejemplo á.tontcs que olvidan y tints" u des
Idefeen LAAt prensa quíe los Z4v,-b beneilcia y los defied.

puíestos alí lee cosas, había en el
1,omenaje a Cante algo que ile cierto
IMedí hacIn1e extesivo, por Igual, A
teesbe los periodieteo.

lien debió entenderlo asi el mellen,
(Alfredo Mlartin >[orales, presidente

-de la Asociación de la'l>rensea, cuya
aliseria,4 plenamente jutifiéada, ha-
clas advertir de todoel

Ausetes hiallábansh lombl$n, por
etas igualmente justificadas, los doc.
(cee PInlay y Goitaras.

lCuerpo de Sanidad aparecía dilí
osaiset represntado.

Allí estaban sus jefee, los doctoro.
llamnel y López del Valle, con niem-.
loros tam distinguidos del Departamen-
to como lía tlorlorea Tursalbs, Sea-
yedra, .'donso, Ponce, Unsoue, -Ara-

yó , arbneí,ParilaGorden y
frmndera Albo,' Ferr -enne le

C~atro, Dingo, Pérez Abreu; Custodio,
Fuenles, Muolelier, Mesa y Codina.

De U~ D ~eutn estaba su director,
el señlor Manuel Mtaria Corondo, con
tío grupo simspático de redactores del
popular periódico.

e ntáibarst entre Mos ¡o seores
lltrtaSaavedra, Eniuelernán.

ee Mlyarco, Cario. Ayala y Mlariano

Eduardo Doiz tenía su oubierto en
rl banquete.

No pudo concrrmir el brillante re-
idactor de La Nata de¡ Día por hallar-
me aquejado, desde 'hace varios dílis, de,
una molesta afecció.

Otros periodiatas máis, fraternizan-
do con lo. compaUlro. de l£a Dizcn-

tIn se, sentaron & la Mesa
Allí colaba, como la más caracteri-

zada, representación de la crónica, el
actlor Valdivia.

Y otro miembro-de la prenisa, el se-
fflor Toimás .Jústiz, que ooupaba uno
sic lo. aiio. de hono.r.

¿Nco -s todo esto tina prueba más de
la solidaridad periodistical

Nadie lo diacutiía.
'La comida resultó una fieta cr-

Ídial y animada enla que Palatino hI-
=o nueva gola de su excelente servico.

Elegante lwimes y tanto los plato.
omo los vinos, irreprochables.

Bnindio,no podían faltar.
Alad primero so copa, donde hervía

el rlqimío ?#~uo -l muy simpático
docto llarnat y tras 61 hablaron el

g~a omplaciente

P113^NIGOB DB MODA~

Ea soda 7 papL.

s~O

- - ~ 1 '!r12J7z2221r~ III ¡ML ¡

daetr1lpesdel Valley le sfe
Ceodo y Oest.

Elocentes todos y tods ootna
El -,ridia del diretor de s~D=-

midNi fi str~plo, en ms de no
de Me spenior oalusos ee-

mortdis, en reaidd, nplsdbleho.
gran ms heidosea deis&a@es di-

solvía aquel sasptis reniin de .&
díos y peiodisa de la que todo nos
lleiábamo. un* bello recuerdo.

Algnnos*elirn de Platin.
Lo más asosquedamnos pees i-.

fmu$hr del eapeteuo favrio de los
jeesen 1aqu ígar deliioso

leuetesode oefuegosartifi-
e@¡e, ta anmiisdo, tan boniosco-
mo Do es cuosilsa'en 11 la lleben.

~itaa en Pltio todo el gran
anmad.

Por aqíelléa lm~entro una
mOítd 'abrmdoe ,confudsose
leem bllesis de celebradas le nuestra
sociedad.

Y allí, reatadténdo en medio del b-
dilos~ nitotola ¡des figura de
líoa rbía faeladonra.

Mesa y e te~.e

Las boda de ance.
Una en el Angel, )s de I1 eiáta

Mrgatrita Coetrara,perteeci~e él
nuestr grasn mundo, y el distinguido
jo-enJeme. Wi*MilnDecr.

llodacelebrada on gran luciIeto.
Allí ctba un grupo do la meje so-

iedod abanera con damas tn fi.
tinglkls como la Marquesa de 1 Rilal
Proelamnaión, Joselíca Fernndina,
Moría Lusas Jorrn de Porto, María
Múller de Ar-oa, Atrieis Pintó de
Chacóni, Engris leydiíls do Fry-

r, ara larrga de Snez y la
sepeitrsneMara Ojos

Entro less eñoritas, Ernestina r.1
dofie, Ana María línocal, y Lita
Abren.

Trinidad enantadora.
Padrino do la boda feron la dis-

tinguida oaora Catalina Majón de
Millle y el respetable y muy cti.
tado caibllro Mr. Charls ~ek

Coso tesigo. atuaron líameflares
Aquilino Ordflez y Rafael Arazo.

Felicidadesí

La otra bda, en el Vedado.
Allí, en la gícita do la potea a.1

rriad, uniron su ierte la espitual1
Itura Cabrera y Bentez y el oltpá.
leo cuanto correcto joen Prudencio1

Alvarez y Etrada.1
La novi, prcioo.1
Apareció en el templo segda de

do. encantadors caman de honor, queJ
ran su hermnita Ofelia y una obrí-

nas dl doctor Varona, la linísimai
Florinda.

Concurrencia muy ecogid. 1
De ella ran gala las jóvenes y be.4

llas dama Mara Ruiz de Carvjal,1
llara Teresa Sarrá de Yelasco y lo
Condesa de Loreto.1

Lo. padres d Laura, el eminnteo
clínico doctor Cabrera Savedr y su
distingunidiiia copos, fueron lo pa.
drinos d la boda.

Teti gum
Por la noia: don Luciano Ruz y

don Cosmeo Blanco lerrqn; por l no.i
vio: don Ratiro d la Riva y don1
Urbano González.

La canastilla de la novia está llena
de regalo.

Entre dts lo. by tan alioso oc
molo. que le han ofrecido los Marque.
sose do pinar del Ro, la Marquen vi.
da de Balboa,la Conds dá ort
las actioras eldetr utamante,
ilotr Jacoben y doctor Varona.

La sellosita de Juareo' tambin
hizo k la nov a un bellísimo presente.

Un detall.
No se hizo pra esta boda Invitacin

alguna/-
Famiiaresa 6 íntimo.
Esto. eran lo. que componídan la

conurrenci en la sptc 6 Intere
sante boda de anoche.

Mio otee por la felicidad de Laura
y su dichoso elegido.

Felicidad inaobabl, eterna
Jniqe oatll.

se a& rcl sacpóo siníWe.de

mevo ht4qidira pi aa Tare , bie
de latíwra y elmal aralmroesyset

paatoa ¡sxaa de la mort.

tetello oerayocklsilpector folle1

mequ paqa se b~ 0 14 b~eaivo.

lud la dieralyaelomaloparae»l r
parami, yel -rólo osr lmr

ra vo doslo st¡11 e amoe
rsa, que ersee e leí rneo omo a-
nl , espei salto1 a utora* unM o

moa que binse bao. aenla Ten o.
rrbodydarM*aliautro qeioa
miIo eé dei í de m atran¡masadeap.

4~A at aleAs , sí l4 ~ reeyquo.
Ie u íatrl mes, mídeanlm be

eí y$ r»,u o habunolsqe paio

mia- oble¡ola.ad 4aalo oe

halabideme tleeitiad ~ A y

1todo Meribo ron antiparra #lemete
verde.

0524~ (le, omo el lee~ rverá,PRe
una solaecifin de poesía. s erit en el

idialecto "bb ,y taunqu el le í t
talo quiere significar que @mo pse
iwldmea" i6 "eoos fdspoco imenn
te" la lectura demaestra que la enfli
" óet Tn iese OíIgareeM~ A &las pro.

docciotíespues que t~dala.rebosea
RacIa picaresca ntamente selsrisní,
naliela de la aldea y trestimea de la
ciudad, eponaneidad y f~irfr, >.
el airoo 1 desalil cd qlan atie-nde
nade qute'&la ~r~plt poétra >íe
que k la forna altitesA 1aexposí.
cides ucínta y eleade lon asiino"

No encontrar#ae en ~ssepeoía. la
artificiosa ooridaedde amue~ épi.
cos, ni los releidos dleaaet e
nueetr ywsaosretikesni lo.
alassbice~iaatosemareosde nneutrol
maelaventuradonsaetetsqos noe
bu*~"baleb dialecto que se dleje
mosear de tan alecsimanos; en-
costrardoso, dule s ompen*ación, ar-
gueios y aetilezas que píntaen muy A
lo viro nuestro saráeter, rescla de
brafuo6n y zalamero, aleftalón grelí.
sima de donssires y símpeseas y confu-
es amalgama de refranes graves y
sentencia. hueras.

ail "bables" no es dialecto que se
preste A la alta oeest.Las odas ceri-
tas en "bable'rdecaen, por grandr
que esca la virilidad del estro genitor:
lo poema. épcos languideenpor fal-
la de arrogancia, poética en si dialec-
to; escribir en í'bable" unanaelegís,
no es ,para todo.; y componer unas
traga no es para ninguno. Por esto
sin duda no tuvlmos en Astucia. nin-
gún i'eralfieador que, en puridad, pu.
dlera llamarme poeta. Si 1 algunos lee
dimnos y lea damos este nombre, es
porque "la abundancia de las moase.
aunque ean buenas, haro que nc .ae
estimen; y la carestía, sin de la ma-
a, se estima en algo".

Bienses está San Pedro en lima yi
bien se está el "hable"~ en @»e. natit-
rvAe§ limites; quiero decir, dentro dle
aquellos que corresponden á A ileyen-
da do romano., A Ilosepígramisorto.
silabos y A. los metros menores, en los
qu,- la secilliez de nutro dialecto1
halla forma adecaa & sos sentimen-
tallemos y chanzonetas; aun la rítmica
mímrica de eptasilabo. y ondetasíla-
bo. le cae ih las mil msi-avllae; pero
qu~ds ahí y no se suba á*mayorro,
que caerá indefeetiblennonte. Otro
tanto digo de lo. asuntos que en 'ha-
ble"~ haf'de ser relatado.; cuanto más
sentitios más lucirán en el ánimo de
quías lo. leyere, y meno. serán las di-
fleultedes con que ha de luohar -el
poeta ique emnplea un lenguaye Ilegal1
dentro de la filologa,

Y aquí paz. Ya el selor don Isidro
Diez de la Torre tiene el prólogo; ya
está cu*lida mi amenana do escri-1
bislo y A -mal nceesdo de él de hacer-
lo cabeza de ratón. A quien le 'doliere
digo que tome de é1 venganza, pues
que-con so bondad dii ocasi&n-á que
yo causara dolores en cabezalngena y
turbaciones en la propia.

Y tú, lector- felíce, al quieres serlo
por 5aiempre, aé benévolo, y cuíando
prologues tente en buenas como yo
me tengo. y basta el martes en la
Pola, y voníse.

Atanailo Rivero, 1
Habana, Junio 1906.

Se hacen seis retratos& la per-
tecalcn por UN PEO.

Insain de un juicio
En 3a tarde de ayer, el licenciado

señios- Ald, juez correccional del prI-
mor dietrato, acomupañtado del¡osero-
tario seños- Garrido, dos oficiales dei
Juzgado y de lo. médicos Lorenea o.
'ñorea Reyneni y Perdomo, se osagil-
tuyi en la esa nito. 69, D, ie a$ eshl
do COLAnaado, reeideosis do dos ¿4.
frado E. Morales, con objeto deo~e,
probar si efect&iaentte ae m~,nes
traba enfemo pon haber tuteado ur,
certificado nAfo#o excusíando su solé-
tanela al juicio que contra 61 ¡Iba á
seleisvarleeese da pon el delito de, ex, -
pandión de billees de lotería
no autorizada.

que, en el acto del reaono.íimiq
eñir Morales se aiqwaUaba 1

acción de una excitación osen

A mete sctaasistió el lbanda&da-
ser Merlo Garela KolhY, do ,
señior Morales. dfno fl

El VIcenciado señorn Alda, en <lsta
de ¡Rferu~m»~s, sependió d lji-
ele,1 soaso pera ag<, ~ ;ndlopa-
ra hoy, Á leo tr e dklatarda.

proe.áleto i
El licenciado selos-Landa, jue<l#

inatruoción del distrito del Oste, ha
dietado auto de perm uieto en la

esua Intanda por el ~nedo ocu-
rio en la ferretría " El Puente de

<'hke" contra s¡elidueño de dicho
1 "iehleeilnto, dan TeWoo Gutid

rrez y líos dependientLes dose Dimsís Al.
vAres ydon Aatonio Páramo

Dudani proeesaeenseo ha siído dieta
do con Cexelusión daeAsnaspor e^yo
motivo dicW~sindividuos ha n lgre.

i P«do en la sárcei.
1 TentaKva d ut

L Anoche angraron en el Vlvao k
dipocióin del Juagado <crpI~
(te segundo distrito, al bloieo'X=I
MrInéndez Aponte pardos Pedro Gua-
rnAn Morales y Jinto Desalague
Donainguez y angroed Piren Villa-
mii, los en~ fuero* dald por
loe viglantes 296 y oál y el Epaia
nada. 17,1L virtud da la &en"*id¡qu
des hac dei onado Vigil Saltes, de
pendiente de k. tienda "'La Coam Amo.
rieses", da haber tratado de robar

nao placa de gInro que estaa encima
de nao de loss ieelmacorea del citado
establecimiento.

Rifa no natenasa.
tn la IlManana da Gómez" fuédeo

tenidto por el sargento do policía do la
tercera Estación sellar Mas, .l blan-
co Juala Manuel del Ino, Neoino de
Léamparilla 40, acosándolo de espn
tílci6n elasppewlot de rifa, por hbr
le ocupado un pedaso de una da eas".

Pino quedó en libertad provisional
por habar prstado fianza de cien pe-
sos monada americana.

En 1. planta olictrica,
Anoche ocurrió una gran alarmia en

el barrio de Col^o por haber hsecho
explosión un tubo perteneciente 4 una
de las caldersde la planta elietrl
elísíada en la calle de Blanco esqulíTa
A Colín, produciendo-'la salida d#el*fa-
por un gran riédo que durá .1. ile
diea inlautoe.

El empleado Waldo¿ roeue
sufrid qesearas graves en difieren-
lea partos 4.1 eiserpe.

Robo de dinero
Don Antonio Igleia& Gómez, vecino

deo lIabAa 127, me presentó ay la Se-
gunda Iestací6n de Policía, manifestan-
do que ele la o. de caudales que tie-
ne en su domicílmo, le sustrajeron 121
lííisas, 11enteneey un escudosln que
haya podido inquirir quiéns 6 quienes
sean lea autores.

La caja fué abierta con una llave
falsa, y de la cantidad suotralda, 13
lííisoa eran de la propiqedad de don An-
tonio Pella, inquilino deisa casa.

Ek lalioss ePaatruz"

El menor blanco José lfontanP'Car-
hunelí, de 5 alo. de edad, vecino de
la finca "Paetrana", en Jesúis del
Monte, tuvo la esqgracia de caerme tdo
un esbalko, sufriendo la fractura del
brazo incquierdo, cuya lesión calificó
de. grave el doctor llevia, quc hizo la
primera cura.

Lisis ce galos
En el interior del Mercado de Ta-

cón fueron sorprendido« vario. indi-
viduos 'que estaban c.elebrarido una
lidia de gallo., siendo detenido. seis
de los que allí cataban reunidos yi
ocupado uno de los gallo.

Los detenido. quedaren en libes-tael
provisional por haber prestado fiana
'de cien pesos cada uno do ellos, para
reepender á tu cupareceocia en eli
dlía de hoy ante el juez correccional
del distrito,

Robo
Durante la augencia de~dolla Fran-

ciscó Presmo López, veasde Ben-
nazi, 39, le robaron de en habitación,
violettando las bojas de un escapa-
rate, varias prendes de oro, dos relo-
jes de plata y varis prendas de vwa
tír, por valor de doseiou pesos oro.

Ch9que
En la calle del Sol, esquina A Vi-

llegae, ocaron aoli lu an
elononúm. 78, de a ~4ns e 0

Praocisco y Muelle da I#ua4 y e a
rretdn del Departamento de Obeaa 1
Pflica. núm. 11, que conduela el par-j
do Dionixio <larcia, sufniande nes~si
vehículos averís de eooeoiói.

Da un andamiío
Al caerme de un andamnio de la ca o

en construcción calla de la ConcordIa,i
»úno. 154, el paróo Zoilo PraIa. tuvo 1
la desgracia de causars dos heridas
en la región occipital frontal, de pro-

íioche fwey¡ a áot en -

1  
,de odnoted# l á,a

IWy Plorcacio~ftranvía ofino. 187,
e que sufriercaeaealiaeteal c~e

sar ambo& vehculo elanall.de la
MJarina, entra Príncipe y Vapor.

El tranvía sprió avenías por valor1
deveinte centenos.

*De~ 1do
En la cabíle de RevillelgdofW

deteniooel pa"lsJacoho Diuj Dlj_~
vociso de >eñltver, 26, por eaisl
4 la expemsei6a de opeelee a¡t4
no autorizada, ceupándole w'V
ppeletas de la titulada "La Verdd'

loe

~iOt
1

-1

1
¡
'1
1l

l d ftde'la áM" s ie ao
.=.te. ' -plea.

8l =eelo que íngeaí mnel Vi
,se, asnitfesaqees dedcab k aveta ds papeletas por areer de t-

bajo.

GAGIWflLLA
Le latre-En Albín noche de

Lisase la 1~ e esoe srusla
*a u"a t~esLa Tasepeeddel gr~

UBs Ao Chsaatand la parte de
k elalempre osoil ehís mSer

El 1 Rlelbrto lo hará la sfo

Y el de Cladio Beltrá, Fisetia
ToesbM ~ panart n la rpe-

astitoel de La Tesepeeleiacteo
llervá y oslec Oeeillareal
y ~osas

F'ue~fn sria,
Para m#~a amunean los carteles

de Albian las *esel síetreone U.
rieo en p ]Kae&¡%ad.del sentreóc-
mulo-lIeo en vreoElx oscó y de la
re~vist ensa naet te ba aLa
ola vas-e.

La <ompalo, de Bufe. qqe yiene
saomndo en el simptc, Msíll,¡ *dm1 hoy en ecena dsde las oMrs
ms¿« apladda. deem reprtrio.

ya Isíero»el Cotoro 14s abe.
no y despue La finidaes meie ra
ó EM 20 do Mayo.

Tcmen parte e míttd~ceipllo los
U:incipales artista de s Bufos e-

Bn Alhsmlra Ya hoy á primera W.-
rs ~litíVivo! y depu IRl mrIo
de al mujer.

Ios warcuelas de Vlloh, de gran
xiloa '1

Loe olama~gvs,
Funcionan esta nche tods los c-

neratgrafee de nuegifos teatros.
Es nol~ de moda en el Naosal

y en Actualidades habrá la aVed d
l dbut de los acróbatas R~oroel
n&~de y Prnndo Mllit.

De ambos se hacen mCUOla elogi.
Hat el blooopío de Payredde1 la

empresa de Frncir Csta no esa de
ofrrnovedadesmsepreseuaránate
nwe~ muchas y iuy reretiva. vi-,

Alguna. dosuetualMdd

Obeerain-
Ya amarilas, ya blnee,

yoa ps VMu~
fltas de.mploa.,

Pro ay, palma
la que no tiene espinas
no tinc aromas.

7. aIlst,

ser juagdo en Nueva ork. Se irá-
tia dou ciudadano llamado YrWe-
rc Carton, petesípit áuna ce-
lene, familia nalee* y dctorao, enla únlvecaí e Qd xfor,
El Fnial lese*"& de que V;okledo

la ciencia al servicio del enann, be
matado do., mujere, inyotándoles ín
uero mortal
Carton, que tiene cuarento, y trs

año. de edad, ha etudiado 6. fondo la
medliaia, y obre todo, es ha eseca-
lizado en la quimic. En *a hoa da
ervicios consta que ha ido mg&dio
de la flota do los Etada. Ciloa.

Su primera mujr, llamada Jenn~
Smith, mtaba aseguraa po~.dizm.l
Iran~ . R 16 de Maro d. 190,
mrid de un modo mnistriwoso lo mi-
mo que s en U~damujer fallecia el
10 d Junio do 10.

Veneno de l" Borga, 4aóde e-
(ie
La Mjer.-aeí

aa. n l.la . een

Aciner e AO 1*e les lsesas. o
da X uevoaacLe" sttaaeSi

Ole,, o ~ 5ee e palo le Ialads

Tíea&on« uo aol$et. r, I

errsmte a lapeoplarna* eo

un. quae dle doas lÍ.- pa uo

.q los ven jyers6 By2564-

1~e lCeopignonq medurante oUna
arga tempordaelnmlla nel Eo.
le Ioglt roolnos volver

SWan~ t ~dédIJo., de<i-

mtgr estabanublado:
~ ~ stbse tueja

'yam si ImaroE~* at

a 4Ful ~ Irro 7 d. u pdre
ta ceultóla s se^ aga
y aufrí tru a i spa.
otra más Mgradetrioea
Peasque el mirar4á1lalua

tresIbisase nbe de huas
de*n emdoeLa EMi~eol.
¡u~s.eme esbem mi alma
dl tñws nublado impera 1

eLa ~ol *0-
Coavicacón entre migs
-No huy lm resaL.dasreiaíl

ica yo esiaut4e mr
-¡NO luvo' ess~

;CMIL: . ogtd 4qos la
erea ovia que tuvese biso naja

40e 00udae me mrt. Y lo peor
fuá c*5 i& terrea.

es spaí

NI - ¡"vio o T -, -. .r - --,

hen que u lgereae , eol

capr.

BUIEY¡-- OCASION
El ue ose alúntmo de la

rs doeaecree de 61 k ben preco,
pasem a hora tna bhena.,o

puee ha lí aionedo & A i1,,
Difrime 1la srce ].el1>

LISTA
de ?m.asasde E&p~isdee

~~ ereC jff~í dle5e,'Al1e

lA. - 11 Aeaes rAA ie
=3

Aelastassl.Ap4LaL Cín,,1

*o

.10aesISa aís:111A

uÍ

Refqs r 
res ad Tal"ac 1. d

Aee.
M;. Ns s eaa . Mii.¡ar

sU F m . filIií.FnAd,

%7_ ~ Oalcu, rlílai. Fesail

0eead:Pead. aev.la

Amad, rjee. uuMri er

cen gaots ,Fn

GamtoMala:Giauií. lYA u d
HOY. P~l U~ se. acia, Laí.A

Garle a%!= e
atado
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íl ík ne'aeedA Ilos euesreala-
aeds dr n toditnguidto amaño

al sñor on Tiltiírrii taatañiela <dea-
4ere acanda*¡aos, para fusilar cno lai-

es fin esta iuidad iai concesió*n algii-
mía del 0oilrno. y trayendo para ello

~pIrqa i colextranjero A loque me
Ue Maccada el capitl cubano-cían dá-
*isln so viola basta ahora, se ha iv-

~ao ayer isríte, ante el Notario se-
te ¡Prancíscí 1J Daniel, la cacritira

de Goial5atiión ¡lí',laneo <l0la lía-
besa". rcusO capital ca le:L2,51) fng) iro amer.laníí, 1 cian

',(XX) iacrcianes <ei cen ($ 1t00) pe.
00orío nmt'rieslno. capital i'cr

elv 0o005 )l,C00, 1 propuesta de
la ¡amlwil)irectíva.

Será l'reidente del nuevo llaneo,
hl señoir ('arlos de Zalsicí, orio de leo

*asirsZldo y C.4; Sccnetrií', el se-
¡it Carlis Fnta; Abogado Consultar,
d sacñor Dominago léndee- Capote, Y

~rmlea des la Directiva, los señores:
José L. de la Cámara-i
Mligiel Mendoza.
liaroesCarvajal.
melar a.
Leadro Valdésa.

Francisco Pons.
debas Emilioide Alvaré.
EliasaMiró.
Sesdeulao do Zalo. -

Son socleiatas del 1Uw

Lars ent 1'Iouraaa pa e O

Thi oedeí k a f esh* mrd

Seah AwIea

Sr. J.W.s"l e íel Lndres,
Sres. Warbnrg y <lo., de Ilanibirgo.

'use Ns4as¡ly Bsiik.
Srr@%, Knba, 140b:y Co,
Mr, U. O. ltavemeye*r.
Mír. IL 11, Bsitb. d&Nueva York.
Los señoras Zallo0 y Cia. José Za-

ya,úeasy Cia., Dionisio Velar-
05,laetnoRéis J. VWllluos Juan

Gat 06luay.Iic, ol , sataens-
As Te Iooa¡edo, Rafael Gaoín,

Antonio Bermiide, José lMacla SalA,
Eduardo de Zilio, Sebattién (lela-
bert, Loremaso Ltndat, M[anuel gante¡-
r, Joseé García Montas, JiscA Pedro,

Felipe Romero, Alberto Ximeno, Fe-
lipe DMIuhl, Alfredo ¡layas,TLuis
Foaaeke, Dr, Framilco Zaya'a, Char-

iJa II e. coMauel Laso, Clta 1t.
uid du e Sarrá>, Tomás Medaras y

otros máss. -
La oficina del Banco ese intalará,

tamrerlmeante, en los bajo§ iTe la ca-
se Suba 71 jiastq que ce constmya í

lo. 72 y'74,&te.'zudn imis4mo.
ITsq caatribiold eficazmente k lle-

var A sebo el prepósito de fundar ca-
te llajaso, ioqweñore'a Carloa David dc
Cobces, Joaél Macandreir, Cpirlae y

Guillermo Zada.

tez gn-sÍM telcn al ¡aí, y por lo
mismon le da0sanos todo género de

DE '-'LA' GCETA11
La del da 13 publica las siguientes

resoluciones: ,
D ecreto Presidencial concndiendo

un eácito de $32 A la Lasgación de
esta lleáblica so Waslísgtisispare la
impecián de un folein 'rlativo A, la
lsla de Plinqa.

-Osselaaso la autorimolán A don
Franeieco Lavandeire para el cargo

ide viie-Cóqauli nterino dé Suecia en
Jéatanaaaa.

-Nosmbrando escrbano interino del
Juagado de priaera inst#ncia é ¡os-
Iruceltln c4eAlaranres, al señior.Félix
A. Casto y Linares, durante la licea-
*la ooaedída ei señor líedro Astray
Ca@i94.,qw0 lo ea cn propiedad.

-Ua¡abrnatn oficial de Sala inte-
vi4a4)*la Audiecia de Pinar del Río

ll4l~ amo, para.4"usus-

-'ffuicto del buazgdode #rimnero
finstanis del Star asluselando la so-l
bsots lí lanñocn'acdisica títelada "EFi

Zsro" uiesds en el térainí í(lec
iamiila%, partrdo judicial de C'arde -
Oso. ru-o octeo ha (loepecebrenir rl dlIs

20 le Julio próxima, A lados (eloa%
tUrde, en la MSaíde audiencfia leí 11ía,-

-- Flirín dol ¡casgado le ,rioerc
inssuccoia del Oeste. anoaccocí l., lo síu-
b~» cde 00 lote ,le Cetascolina
ecbcilmíi'l sde (ieo. ihIeiita ecloca<y
esartioca que usUtas dc la .'sicineil,

portoeoení el tóriiiiu 1de Juceill-i
aoayv0<SoiFas. oseillandoac para

la *e~ataeldíaio12 le ,lii cpróximo,
k las1 tresido latisrle, en la sl^. do

DESPEDIDÁ
¡íTerrirhili lía vista Ile fnues

tro anttiguo y portienler aseigo don
vmadme eecArimruccomelclaa te tano>

Aasltsdo iee eta plaza quae fud, has
ta Mae poc, presidente la Asé óell
de Depndlst.

El señítr PaaAci1 Paebin, canco to.
-1- le linmoln fa miliarmesite, embarca
ltiiou-,-ic A bordo del traeetIAntieci
inruts La Ohsapea con rumbo A
la Mladre Iatrita

¡Lleve íun vije muy felizí

CRATIS
eilaoíliaaaaeac lía fbtóCaralla.

Cálmacre as ara planolassy ís-
11laáA dodOc0 t^., 90 ote, $1,

$1.25, Sl.50lmast 3200.

si través de ]lasruin** dcte ñít Piefre
pliandoln ia esambriia.% un pedanocte
mirlla <de Ila atigua esearl del
mimiillsg enmenren A deirssbaraseY
lus nairuneros lUivuern quie psv'eillr-
se al mar para ganar las salsas --
liesA Dendle entones todcos i¡m días

la miontañia tuiee tietea scidiasy
speiaamenteel día 2 lo e Mrmollí-

ma la s eadkiai fcermo de exteema
vintencia ea Fart ida France y en la
¡ila da Santa Lacia.

Si Ms estas conmancionse ales
tleiáA nuesro alredtedor *eohac

pcve4mnInguna vibración» en lla
NaaauPesq eseactró msulo> es 5»0

de lha " k~sseedel manslop

YA peq*so amssargor della ser-
slaea lk conierto ensa serlb4vo,
y mo hay ninguniao queíospiere
en ocalldadous oxecíteamnle A la
cervoza LA TRIOPICAL.

iOÁN NUINICIPAL
.De ayer 14

Nuevo mmrad. -Acerdo amso~é-
dCc.-Xfos'ae favorabe.-Leaemsa-
ventee saAn e n mejore~ e aei-
eles. i;waiee. - Pliego- a"ce-
dileea--Dsvoluolén daeaatidde
~a& ade maLa, - Tasaiá de Ue-
rreaYaIdó Lópea ~epta la Te-

eorerla rensaclauenargo de Oes-
Oejal- é &amc A1,11fam ld«.c
tor Oubas.-BIen vesnida&á& y 1-

nm- VeMlada <ímebre. -Para le
victie del derrumbe de la Les
da Genr.Mal asvlco-Vliaada
taepecotón.

OTEIO Y COLOMINA JInietnte de Alcalde, ceñur Guevara, #e-
_________________________lebné aei4n ayer tanda la Coejiora-L~ ~1hi~~m~os siómianasel pa.

Lob asI u o l iCabildo 1acordó idarse por apte-
.5 ~~~ osm&nesoliación iel tol~a
U8ISAU18domrProvinacial, cnspeaadíenulo e I*-

- do udel Ayontamiento reterena ' la
ElI aeñio-tbrck emoianó -loq ha- aooctrucciMdaoce un nuevo mernsslsen

bilaitea ule a labana proaíosicodo l lugar quae aoepaba el de, r~~a
coses imposibles, y í;ara que se vea Fúndiase et recoluiión en utor-

la irmsrá de osaero casIso, puiblicamos mc cíe la Justa Stipriae- de tttl'd
los datos reativos á temblores de tus- declarndo quae el lugar meaalasdo
ra que han ocurrido en ctas últimos no retías comílcionas para caefiaca-

meses en las otras Antillas, sin tener miento de mrcadas.
ninguna clase de resonancia 6 contra Se acordé informan favuoable~c-
gal pu en el suelo de la Pírovincia de a te une soliitud del Adinltador (le

Rlabana. la "Itavana Cosí C.', para la *nou-i
Deasde ll15 de Febrero del corrían- truactca de un tinglado y una ceta

te alía se han sentido fu~o-ta acudidas en el litoral de Case Blanca.
dei temblores de tierra cast todas los El Ce~storio s¡e dió por aen ado
días ean las otras &umtillas. La Mtartí- de una comunicación del Jefa dtl-De-
ulea, tan terriblemente acotada por la parlamento de Sanidad, partíellomido
erupelón del hioní- 1'elé el 8 (la Mayo que los contentos Jfa neilglesasais-
de 1902, stA actuisineute presa de tantas en esta ceptai, segán se ha pu-
pánieo,íiles sacudidas son cada vez más dida comprobar en reciente vita de
fuertes y más violentas. El 13 le inspeoción, se encuentran en taumejo-
Febrero, á la 142 -p. m. cna sacudida rablea condiciones higlénica -p stni-
qupe consistió al principio en ondulacio- lanias, pudiendo ser ctasdos comao mo-
nes largas, seguidas da trepidaciones delslis limpieza y aseo, pues la bm-
hizo osilar los inmuebles, tumbó las gada encargada da htcctuar afliec-
psredesty arrancó los techos de casi ción de los roismos, no tuvo que rea-
todas las casasa de Fort dec France. A liar ningún trabajo, por so ae n4áe-
lasa 3.20 p. m. del mismo día sobrevino sario, dadas las' excelentes condIcio-
una última uacuoide más terrible y el neo en quia se encontraban. 1
mar somanzil A subir. A tas 6.10 p. m. Se aprobó eh pliego da eodielonos
y á, ¡sao3 a. ma se repitieranestos te para sacear A pública subasto la cosa-
ríblaenócicmenos. Este movimiento trueción, con maderas Ma país, da

selamieo ce extendió A todas las peque- cuatro ambulancias para los servicios
hias Antilas Los cables francés 46Tít-saniarios municipales.
giéa, sc rompieron. las isas de St. De conformidad con lo soicitado
Lucía, San Nieeute, Granada, fomuní- por los señoreestuL L. Rodrgues y Sa-
ca y la Guadalupe, sufrieron fuentes rafias Fermándéz, apoderado* de loa
temblores de tierra. En el continente encomenderos delhueloodee Ganado.
las Repúblia de Colombia, y Eanador menor, he acordo devolver A étos la

ex= rimo-ataron grandes icrdilas du suma da $ 9588,30 eosmtavias que pa.
vdsy haciendas á consecuencia de garprn da mAs en ei actual ejercicio,

lerrematutca. por el servidlo de acarresodeie-oacae.
El Mont -Pelé está tranquillo, pero Se aprobó pon unanimidad y sin dio-

el volean de la Sufriere en la Isla de cusiMe, la Leacsa de $ 18 'fijada A
Sama Visante esetA, en plena crupción. cada metro da viía blíea. en SasLAb

Los habitanteai de Fort de France zara, eaquiFaA Aguila que se inae al
has abandonado la ciuda4 y están re- señor Elíio Blonachea, para la sos-
fugiades en ios campos; se teme que plasida de una #^eade así propiedad.
la inadad desaparezca, porque está Reienlemeate el Estado hi vendido
construidla sobre terrenos do aluaviómn terrenos ea ¡a esiina inmediata, llen
ccmaonsuselo fangoso 6 inudado, Tiáaro y Malecón, Isasado el muta

la ciudaad ha sido varias veces destruí- en $ 35 oro americano. El <atotr Por.
da, eeealtmenta cuando l gran tcm- tu admiteóse ale asa d4fraacia de pre-
bor de tierra de Enero 11 de 1839. cio, alvendo su voto.

Las otras poblacionee dc las Tlas El Cabildo se dió por ent.irauio lo
han sufrido pérdidas de importancia. una conanieacióo del señor don l3,r-
Looi marineros del crucero americanoa nardo Valdés ¡¿pez, participando qse'"Denver" sc paaaaban hace unoa dí a acptae l carga de Teacris del Muni-

1 - - -

A~ ~ Tí Lo RIJsTS OSitJMf GO 0
1 d1a.yenssoqecsaia OwRElLLY 1 ¡10

lugar A que al*ais Gobiernes, a49so *1#dC E OZ Y C
.1 de losee s Unidas y ldMéjí- CONITRVGOONDIAfIA 'OAL £
ca, adapiten eigl stsdd r 41
evitar en lo 4~eaiv la rA10sIaYo 1m112'JA fuITO kk áM4
abusos que en esti wIít seehan___

e*metiendou por lee fabricante1<l t,. PUo« IadodsWqs. Plase ecplets
lee eqabutidos. llreaspset vagas. rrespetoa Nos.

No habrá motivo para tamar a~gno, Prr~m aprezíelos. ' Pree~ dalativas.
rldAdo el afeacaeo elori5o areca Valor de laMW obaMsado astes da bes de pOrimera.e.14,d Colón."

m de Vi4emónd tareswa^s ~¡asePor el seíaamtstm G~P
0ca~e de Qí.cós, que ~at prepaad
sos Uda majares sustanctgo cj x Tz.o.* d~~eeae ae*aensla

ieseaet nay -=cíeiia Agente Re¡oaeeiac aog"ias edaaselfAedeáleesrpo
Oeae, 1 ernándes. Muralla S6 y .Cono~Usá Icrespeaehie ta~es

6% Piast de Lonjas núa. E1, Vende- -
dar, 

1
'pele Pérez #í VI! dsee t&aiar na& esa y tias somla algita di~eo useotrolte

se3t~ .u~ a-as presásremo. el remaeta co un lot"d M&móco
e 11

D0,W el lfn.

m~-ldaaa i~05 a0 -~*g* oa aJL -h

atead 1,4

am ¿ ~~' El ¡dal¡ f6caco genUaL-T~Als.a vid* 9Moa e.

eso& o ¡,(acda Frs.o lleva un "oto que eaxplioa claro y d«All#a-
lams¡iia ela gal iah oseYrvani peri sieOqmA aenplae ñAto

E~ *rin~de41" &lA.uffL

cípi por quetusénom rad m ~ ete-deuda de la Repelbles, i' ap ley vo.
meinie qiu- eosr alftAlde ConeeJllacia Por el Conreas , sn,siln al
(le, A% nortamíio 011(11(1l1a1101) P-drO Perea, cinc,,ciil

A preipieta dlel ceños' Valladares ls-ano, cosan liroo mse ondt-co.as
"4, acordó consignar en acta el senti- ciatodiar tal, utíeretp sslaIncral,
mieno que ha cnuaicao A la Cocrpora- del eneral Ni», 'o A fin de que pueda
ccoo el fallecimiento del]<totor d casromaprar losniterrenos de# Cacahual.
l)omicgc ('ubes. defensor de !os eetac-. De ~44d.

(¡)ante% de la Iraesltact de Mleicina FI primer 'seretarlo cde la legación
fluinldic el 27 de Noviembre de 1871, do- Ciaba en Wsshiogtos, ce hiso cargío
y qcue cartecomisióss de esaleejales, fié- ac-lalerim, dcíe ce ael es, cmeosca
macla por el autor de la propemiclón
y de los ofaeñoeeMrales: y Coló, d rácter ede E'ccargrado de Negocios.
ol pésnmí A las familiares en nombre V~4adaflae

<I,1 A -% iitomipeslo El ceños' don Alfredlo YAy^ IWre
)Cl atiosnosecjal prolpaseo, y a< @ficosnte del Círenlo del l'artko 1Ll.

sc Acoirdó, que.la anterior ecaonsl erel, ce bis cervto ¡nviarnnea A la
viaiae al señlor dona Nicolás ~wastosi,, eisda fúnebre que en eonloeet'e
y le dé la bien venida en nomabro ile cíAs del pc'íioer aniversario fite la

la etiudast cde la llebsama, por ota arriboanmeite deí general Máximo (lócisa C.
á lassplayas cubanas. librerA edicho organíooeso sai slase

Ei »eñt 'Morales sertario cle la de Tsulnía 29, ellosel (día 17 del cs
comisión en cargada de organizar una rrieícíe meskA las ocho ole la noche.
veliaa inelare eisásior dei genera-.'Agradecemog la atención.
llorlmcMáxlsao O»meadió ecienta cíe PartIda -
los trelAs realizmado* por 'a casail. le
sión y del acete, 5 nclsse cíe a velada, leeamos lleve un feaiz viaje-A.

par qu elCabdo eodar soiciar ienroamigo doy¡ .TceéC. echeva.
Auorsción de las ecetrl deHa rk rente (le, esteceimieíiln (le

diníle para Invertir en la muaP-tejidlos ycederla losilon i'eríe", el
jNos 5,50 exial se embarca lhuy ecu el vapor ~La

La eldatedr eftnenelter Climpegma", con rlI Iri«vg~itui de ad-
tro Nacicanal, ea la noebe del próximoe ii e ltmsanvdae l o

tiimaaigojacac.día esmtaráA nrioprinciycaleo centros fabriles lde Eíropa.
Rdi'lo* señoree Vivanco Yero '.I- Comsón da Ferroarril.s

1 y 3ldislez (apot. En Ia sesión celetarecia el día 13 ta-
El señotr Valloslarest pidió qne la s?ó la Comisión dle rrkaril loe

cíiiiiiióii de feetjo«, intormar& A la igíiieclex aeiierilos:
Coririoria$n A cunto ascendía el -;c- l)eseaíicar lo. olicitisíl <eíl epre-
braite (le la oasotida*lí aigo*a p ara senilenle le la CiOnipailla(del Caí,al.,
los delí0 ieleayo último, coiíobjeto kmfien~ y AMuelles (íe la Rabana,
(le quía á la mayor brevedad pued'<a qol>re aclaración dte lo resuelto por la
cumplírioe el acuerdo referente ~Cocileón en su acuerdIo de 28 de Ma-
sorrer-A las víctimas del derruímbe 5yo ltimo.
do la fábrica de la viuda cje Ganer. Se lPasar A informe ile la Secretaría da
acordó trasladar la petició~nal preii- Obrasa PúbIlbiae la queja esablecida
iente dc la comsieón inescoada. por el Adminitr*ar General de loe

A peticións del señor Petts se acor- ierrocarrilefi Unidos doe la líabana,
df' traer en la próxima sesión el cex- contra la lcaldía Municpal del píe-

Sieinte rélativi A llevar el agua <le blo ile Aguiacate, la. cual se opone A
Vento A Jesuba del Monte, pore ver quee dlcha Cmpañía proceda á cercar

les ícutea que picada adoptr el 1411 Ftació6a en aquel pueblo, aleganda
Ayuntamiento pare evitar tan dei- que ce intcrrumnpe el tránsito de ve-
iencias q oas en ese servicio dentiiícia hlíeílos pot la Calztada consirulda por

nutestro aslera "La Lucias", p;sa 9ísIiel Ayuintanmiento.
númeroc de ayer. Posein

El se~ahMirales pro~W así le El cellar doní Joaquín AIine y Ea-
acordó, recomiendar al Ailla qe i oia nícs participa que can fechia 28
orlene A un Inspector querio-e une de Mlayo <ltimo, ha tomadlo pasecalón
visita (le Inspeccón A ciertos estable- 4k1 Vie-Consi-ilado de Cutía en Bilbao,
cimientocs irdiistriates que gomiun del ci'uai ofiinas coninuiiiarán en el mi-
beneficio de exención deceontriteiciho u local qíue ocuipabano. Gran 'ía nú-
por cnatioasinos, pero comprobar si mero 28, aegiudo izquiierda.
cumplen la afotría (le emplear en 1"i Tralado
trabajos el 71 pír'100 de obreros 'c<- El seflor don Riifino Buíenío nos efre-
banos. dmcloe a gaiSc despacharon otros expedlientc es nuevo dmcloe a gci

pocaInaoríaci y s leant lace-13, donde ha sida traslIailoilo el caer¡-
soión. *ca elvat as tormo de Itija (le Rafael Pérez Santa

Ean lssi e atrl, María.
Eran__las__j___delatarde. Familia detenida

A petición del ministro americano,&SUN SYAIIO~Mr.aorgan, presentada en la Secreta-
ría dle Estado y Justlicia da la Repú-
blica, en su carácter de Enoazgado ile

En Palacio, Negocios de Panamá, lía aido detenida
Los ceriares Marqués de Estaban y en Santiago de Cuba, una familia

D. Mlanuel Ajunia, sc cutreviataron que pliucedente de la moderna repúí-
ayer tarde con el Jefe deí Palado, pa -blica llegó A aqíuel pino.
ra tnatar de algunos asuntos dle la Li- El jefe da la citada famtia se nom-
ga Agraria, y exponerle su -tT§oeo le bra lilas I'ezclla y su esposa Concep-
que se haga efectivo en la actual le- cul;Anmores.
gllatura, l-pro>-ecto <le Ley (tla mmi- La detención obelece á una catta

gración que lía disceutida la Cámara. que han cometido -en el puníto de par-
- tida.

Ayer tardafuieron presentadbs al Nombramiento
señor Pl-a4 ete de la República, por El Seirearie de Esilido nomlnAi
el señor D. ros Zaldo, Mur. D'Gheat, ayer al jefe de la Seción de Cancille-
representan4 e d la banca de Paria y ría die la Secretaria arriba citada dlon
de los 1~ala jos, y el repreacuteole l'Pedroa Salecedo, Secrettaria. en comisiión
de la banes IpilUema de la misión especial diplomática que

Ceádto. al Ejecutivo líaconauiado al seflor iusii
El sñor Presidente tda la Repúli- Rivera, para el Centro y Sud América.

ca, por Desr~t que publicó la "Ga- Petición de mara
ceta" de aye~, ha acordado un rédito A la Secretaria de Agricultura, ln-
de $12,0010 pera reparar e1 local que dastria y Comercio, se han hecho las
en el ediflinioda la antigua Maetran-peiiones idc las siguientas marcas ata-
a da Artilleríe, aoepará la Scrtarfa cponieo
de Gobernasi4n. - "Dlebold'a Spacial", para Cajassle

&e alipoae también por el ismo hierro para etiadales, por loaseñciores
Decrt, quce de Iii sumna itada, sie Fernández, Dascami y llenmano.
abue loe gsetoe que ocaaionk el tras. "Anita<le GaNa", para licores de
lada k la llautranza, de la Secretaria ¡anís y "Diamante" y "Navarrete",
PefáridaL para vino amonilla«fo, por los miamos

Ley. señoreeo.
31 Se9rtarIo del Sesada Sr. Frfas, "Sierra", para vino rioja, por al se-
biso ntc*ga aer tarde en la Presil-, for Cándido Sierra.

P as EN BROGIERIAS Y BOTICAS

tu -olmo K id DE IABJ

VLA EMINENCIA
50~.00a DE PRESUPU'ESTO PARA PRtEMIOS EXTRAORDlINARIOS

tus a1 1NoONuxiARAN"aINT LZOJE714418

gos Cif4ltPos de Ji"ea de eíba marca d 'j .ityoir el

oonautmo que de 105 miemos hace e! póblico 1Ift*tIij con lo
- m.ajores que u conocen.

f9 efflimoc poniendo los aaostumbradon "'nes
e sca¡etilais para el canje por los c~¿~ ¿j*s
~e. que coQr tvgen P2C52'e F@afil

1
- i.t~tbO4,: ~ & .j

i 1

Mafpor el rsel
"La Aaro- A',ptazafrán, por

"l^a (iViildaporo aceite de comer
extra §no, por lons eree González y

. As Bo~l". para efecto. de @peóería,por los islam Rovira y tabezna.
~LaCafipena", para vino tinto,

poir l<Ysa eoresCgo, GoaAles y
Compafiía.

11a1-oe~t&", para vino rioja,po
los mismo#s elo~'.

1.Cccbaeus', para gaNetirotq e'5 V rac-perior, psor loes*e(¡*~esa ldíor y Fer.
nándie.4

"ec",para hb~cltae Ole prime-
ra extra, por loese"mor rea y ana-
pefila.

Iwltmnll,,Pera saltado <le hom-
bree, ¡coz loesclilores >.emiándce, 1Val-
des yComspasils.

oDlca le amor",. pera cocaría,,
polvos > jelconeapor los sc-ñores Ama.
do l,"e y Cemopaffla.

',La Numaincia", pera, efectos de fe,
irMs'crit,po la señeinra viuda de 0.

"Viwtat,llras~", pera chorizos y
-ceiartiíloa por loas eflores Estévanea
y }'crnándea.

"el 5to Eiro, pram vino rioja, por
el efigr Miguel ZAeocr&.

Sr. Director dlíDIao do la Mar~s
huty respetable ceñor nuíeotro. Ho.

wamnos áAlsted ecarecidamente nos
llaga el semialdo fat'oítce llamar la
atencióna del llano <le Obras Públicag
y <leDpartamento de Sanidad, por
medio de cii bien redactado periódico,
acerca del "iad l eplorable y A la veic
peligroso eta qna nos encontramos los
vecinos del pobladoa de llainoa, y muy
espealmente frente Í la Estación deloe Ferrocarriles L'nido'i; pues más
que poblato es un verdadero muladar.

Laa calles, ceñor Director, con gran.
des pantanos, donde no se puede pa-
cetr de un ledo 1 otro; la obscuridad o.
al>aoluta, nuo existe ni un solo farol
que nos anuncie al peligro, en acb,
tenemos muchos foaos peatilenites, -pu.
dridelos humanos, donde el mejor da'
puede desarolla:rse una'epidemia dae
fiebre aruarilla, 6 de otro género.

Lea moayor parte d- loe que viven en
catos lugares (huérfanos de higiene),
con infelicea jornaleros, tanto emi-
grantes como <lípiís, que carecen da
los medios necesarios ípara defender
su trabajoa vida.

Damfos laa gracis anticipadas por
la insercióni ile ealas líneas, y par lo
que usted diga en atimportonte Dia-
rio. Qííedsícío de usted coin la mayor
consideración y respeto,

Varios veninoc.
Junto de 1906.

Indultcs negados
El líreicleote de la Recpública, A

propuíesta del Secretario (le Es;tado y
jus4ticia, ha denegado los induiltasi so-
licitados por loe penaidos Tomáso Jo-
rriíaCoreFlcaiMaqltJn
illanea Gil, Feriiantlo Rojan 1.'liiard'i
Marlinex Amaste, haniuii lit . i ri.
lo. Eustaquio Swilellez CliINi, iría
Miranda, Lonrenzo Péfrez Fo -itasi, ltíí<
perto Goticález. Mlanuel TtE Iciguez
y Itodrignez, Doroteo Víliíviccncia
Martínez, gencroso latistt, redro Ni-
cíalflePérez, Gícillerano lPerdomo )Pon-
toro, Alfredo t'erdomu Cabrera, Au-
Ruito Llanes González. l'clro Rivera
LóOpez, lMiguel Vega Fernández. Pmu-
delicio limeri, Rafael Suárez Fernán-
dez, Emilio Jimaénez Alvarez, Ramón,
Garete García. Agustín Ayala Fer;.
mández, la¡iaón Cisneros, Jos4 $Mt

Nil íez

PARTIDOSPOLITICOS¡
PartIdo Repnbleano Z~pll -

omeité Central
Teniendo que celebrar ete Cmnt

junta general ordinaria y de alesain
neo, de orden dlíciudadlano p'eia
te cito k la«a acia para el dí4 15 e.
los corrientes, Aálas ochoadla a mche
en nuestro locat social, SanEas¡

11,1

a



XXI
icomo si aed en M l~, ~a,. o

F~ la tíí en& eisl escut Mpetiwe

<le, loe innm6 dito esquloi u, *%l iW in

la fora oéiia.~t s4atilleh

011 cbldo qiiue sIaude, que o

~ell 15ó <11 lvida, Ml pMast ler
1 mt hijo. ¡Pluede damei narlem

*= lCabildo la1 Exposición cus,
1s . Cabildo etabi formadino por hon

twde arrsigno, ganadetroe, ¿igríen'
1~eo y propietitrios, A quienes late
»me piiplet e s Jaallo y 1t
milo de la riquezta peenarie. Clii,
a, que cale, como tos elo# riquezwa
nos ¡inCricsa A todo., dc.le un puníb

¡.~vata verdc!seotilett colctivo
ero es él caso que en el Cabildo t

ahora, figuran ficosíbres que son obrt
>es; otros <lie alardean le tín <em
eredtimo., que yAi, yA ; lK'inuoe, qe1

,1fOien tri. pantia y ribetes de toca
¡lts oo.por Urtuita que alto

1aibli aoe esro dle sui e"
kmo le llama .sublime de la igisldat
absolta <le lias lo@, nacidos. Crio
fe Don (¿tjioe reilivivo.
. igoí,íque Ihaypoa fortuna pac
gOfores saltioas llósfs,porquie a
con uno ói dlos A lo sumno, etamos toda
A tpunto !le caer en tna. atrma é flivitble j~,ra, por supuesto sutes d,
juo ei ciileía.pe betíIfico e,
ílaclla il la feliTiIad terrena, 1l
gtia., lo til kiieederta, esan quie 411
btese en el t'atiltln Muniipal tuo

ieildoenia ile . ji" taníií¡r.

Ril r io e M - y J-q aturancotí ciocare~,
tlerMit dle unat iffioraecia ~ipbi
)r loqtill ui r aparcer ilmcnióerin

lo 1,4.Ari íía iiiulai, m loc ne'dsío infio9 trmtie cn la,.'$ idóÓn ae 1 oislalí ý ,i Dioa un. 1,
= dift oe<,a ,, 0114i. eitot ens

haerotí ~nía <ar.,e~ i. qlie en híoor te
la Veat.H así i biení nuierta^

-Pero títa coa es unear la atírini.

t'eorri , plela.: in tose ex íatrfleir.
~ ro ticle it ioible. el prceditiientt

44,tora. test fuco le inmiiriaulales
U hy legítima esperanza,., níto la 1al

W. A sut ve. loo, n.aos qííe la ],,tíri
j#learon. íta case ýi tomar en serio tu
que axiles se tuxioA la tuniantgas
6comio tío spnrt: y otra rosa es estráa

saco, ~n.tí los brbaron l, Atila,
,en aqutellos actos éi innittíeioíes quet
abiertamente. con luz mperidiana, re.
'dundan en b dífco<e¡ paí,. La Ex-

poicón dle taxaios es tina de estas
Itituciones
Cuando sc diactítió en el Cabildo él

orograntx (le los festjos dle primare.
frse atacó la Exposición de tianadoS
focreo, que más por odio h las por.

ioas que la crearon, que por con.
feocimiento raqional, de qtue era una
argA iilttPÚimprodueti%,a para lot
esotas del Cantón. Con tal motivo, sc
igeron muchas tonterías, y entre
llas, alguna cosas discreta, que por

'411graciLa no hatIó eco en el cerebre
de lost energateunos. . ' que n otra
Mose parecen los edie demóicratas, y
lo4 otros, citando quieren convencer.
nos de que tienen ran.

"No era jíxto,-afirmnaban--quc se
Srmisee con mil ci dos il pesos, Ai
ncaballo, cutido hahíi. tantos ¡on

fe11 c que no tenían pan que llevar á
Pbocae. 1¡Pites y, e- derrochetaito dle premiar eeplendídsmenteiun lel le guarros (<lie con perdón
os me llama.n) cuando hay muchas

lirti u ienen que acosarme & os-erae~~~~~ poluzo ipnn cIí para
thomlurar~e e. No piensan ittedea,
$"or a pme lrzqeeo premsios

metálico se¡os llevan lit go' iereacon ser duhois del ganadlo, ya te
e qute no ha de faltarles pon que

e tla lína t ¡Ah sefloreal1 Sea-
juss a-, ~t-a equitativos, seamos
bies 'ý , ,, honrado que el hur-

hay 
i.n mua iños descebo.

t.« 
ha ý jíí-a crituras 

faltas

omAs preetatí. Ved, sellres Cap¡-
res la míleqe se cierne sobre

.ebogamnos. que nos asfiiemnos to-
m enscte nefando foco de !nmto-

edes. que acabará por aplastar-.Ved, Rsfres que vamos ale-

,Mlonor y al vilipend. y, Ayll
ire ce el redor co tono terrible

p reaic Ayll de nosotrs. Ayl1
va uestros hijol. Todas desa.~'eremnza envlxelitos en nuestra pro

inmnia é Unsnidad."
(Catro furiosos pufleiscos que se:

~ a el orador en el pecho, que
mhsma~ una cripta vacía. Me-

IftALTCZIAWLC

S GNIA
1utUéTE

-LA ayV

V =2r ~~ aii.~

díla~cm de mi~sealsz~bley fol-5.-A la cllera de paomos de las
1 guirsotes. Atcusalo eriai del Rie-ao(ara de Mnce

rvuelto cabello. . y,*,y Ata) Tl lisido elentdo que eisc,.
Ioeumrcíaquedan seimilas leeste &A.otau cultía. eeejo. 1 y ema

lo subvencione. en metlico pra la atriera Avaiknadira que el ae
le. Exposición <I de tns. iSW hasa. que viene.sí Dios quier, 6 no beles

de vatIo la Patrie. . la nubeque ia A n msoal c e It que ié la Ezpotad
,h pííleriaerauÁAitoustros y A niie'tro de llan,¡-lós.tetareuaeá ipe

da, joase h.sleosst-etlo en el éter, y, briosa, A mienos de que el 0e~íd
1^ e iflices que no tenían Pan que Municipal de evilla, iate 4
11llevr A la*boc^ llevnsalinre ti, ja- que la célebre nbe, de que ssm hak~

elialennetn ehor"ray01A- ada mteLoeelbod¡, nosha§"deapeee.s
s q1e A oscrsmsi a stienen vsiltos eníutera p~piaIguesld.
,r utn Arco votico .al e soes- se lozra.

ini pele. y aquí pez y depus lgíri. Y 1 ý @
¡fa pensar que todo cto lo dbemos A las N% k A#est oigo llga A mít al're.

Apocalilicasedisioísde un se- mes- de un terble deaMWeo. QWa
1- btu a lcipel. íAb sere. asuoe? Son, cmle dalsel ¡u~ete1. 4ll*e, 14o myrle <leloegana.i¡e*~nlo:

al demos sehan labtenido ide enviar aune Voi alta 4 lce. Ocoble Evaae
i- ejemplaree A la. aíoidisn. Y por lo lLementí d<reu

."taso, este festjoaltís'o delucida. "é sn di maoa .
1-mo . Sevilla vela ecolgsto ente es- ¡ero qé pose

s, pedíáculo y paga por verlo, bit dinero; lIy primera corrida de toco ha d
t, de t.].io1l cual retiltsbí, qeite« Ex- urgiuto el cnflicto pavorosoda lase

. poAntasícmtebectimento, cata- yya ¡Ab1 tfloresí ya -ve¡&s-A
le be algo alIM tinicipio, tmbén e redo uíele en mni póxim arta que h-
e. tegrA tapíé con el importe <le la rijul, que pavooe conllet. . p. <itrale; quíe compsra<leo con lmos.gs Pedro zalga¡ 1uí

etos venían, aea, cas, A figuaar gestos Abril de 190.
.con ingre~. y por endeo, le Expoe- ti

. ió'iode Glandos ere tío feaej o útil,
e~ agradable Jy no costsoí~O A_ A~
id íPeo.óí ven] A tolerar ets bue- A T E I
,o. nos dewmi.íí que ls actaualados e

Gííerrueoa. nlos heor, los Camino, tos Siempre en le Cimar hay quena;
m. lye, y otros burielsespr l etilo, l asisten diez "diputados"i
ti ses lleven los milea leee I tasA prrí. selse n nplto en juegoe

u í!ías .díez aicos de giano: 0
1. Vel^s jorquét, este olo, sol se da- ttsl veinte. Las sesiones
le rAu di 1loiamus; y velay porquéó la unat- son are; el aire merst

u r aorle tcloo gatuderuie.han dicho, qeo.A unoii 6 A n no, representa
f 1.0cot ls ulpomas no eotesíl ls gstos rditos exrarinarios,
:l. eape te aExoiiny o usoque Ils abanicos q

a lííé si sícos feliz 6 acigo aciert, se mueven de arrba A abajo dit
itreuse con sís gaados A le Feria sgún ordenan los cAones C<
alotuue. comoauverontiste-es nsAo de- del prtido moderada,

.a lette, bn hecho su agoto en pleno eguta mucho el Isema
q, Abril. rpr~antaitvo, oe asos

Sgnos ganieros lin cuuido, aln de intré y trasceeala. ta
i-ejíbaria, A la Expoición, hiabiendo Se discute tuna atentado
a lteíida (en diplom) lo.sgaentee contra la libertad pública!

o. írtiniuí Como desee acetaleo
i_ Nl etranineari, campeonato de la mayora, lo vote
e lF.paña parae.cblín, lo ganó sno de y se hao ley lo. contrarios

euiutro años de loseñores Camino la opoición, solo tienen í!ermanunss llamado ~Favorito". Los protesta y sueldo. Lo.cuartos
:ileui4premin fueron adjdicado en de fin de mes, atenún

leh igaietít forma: le nuflidad de míus cargos.
u t.eeiót P.-t<remin 1-- "Secrete- iY tan contetol Ihy díavi
rio«, icdn <loanutel Carraso, y uen- It Cámara y el Senado ni

1- ión honorífica "Aaifrltí<' de los se- fabrican los presupuestos ¡la
¡- ores Camnitn. t>rcmo 2.-Un lote <la en globo, sin dletallarlo, tn
oyegllas, t( le on Joé Vizqezuor odrí y etre-rfrescos de pia,he
1guac.¡remio .E tronco itern, y sendos ehenticao.n
rpreiruutelo pr el seor Guardiola. llí ven n ste la hermosa esr

1, l<rmiau4-El lte le potros d la perpectiva de un verana
eyeguada militar, y mención el de ls en Nueva York, en Europa, n
- seores Camino Premio ñ'-EI 91a en Mladruga 6 TacoTaco, b
-de potros decon Ediuado Mira. egún ls medio <5 el gito bre
Sección '2.-Prerno 8, el caballo n- da nuestro conscriptos; Braa e
dio-árabe, "Votic an", d la Yeguada Seorsí ¡L vide es breve! te e

1Militar. Premio 9-EI caball rabe Eí calr! Ipra aguantarlo tmr
- tíaf"de la Ygada iilitar, y los qte sostienen un quorume

nínción «Eguzcn'< y "Rayb~, de la tan ntegro. para el Bancal elmisma, y '<Verbao" el Marqués d ¡A pso d carga 1 Vtese c
Canpotejar. Premio 11.-El lote d l presupueto engobado, qeí

aPotros <e los señpgreo Camino. Pr- y A descansar vaos meses u
u io 13.-El lote de potros presenite. de tan lunpobo trabajo. mca tío por el tercer establecimiento aela Pero no djejaen en csa o
u Pacaonta. Premio 14.-El lote pro. los abanicos d guao, a
r setado por el primer estableciiento que bien merecida tienen ,d
a ¡le la Reunonta. Premio 15.-El lota una recompensa: ¡Es clarl res
1de potros de don Angel R. de o el
Rivs. P'remio. 18.-l lote (le ye de
gííac da la Yeguada Mlilitar. Premio V
19.-El late de potrancasd! segíilo RONICAS_GALLEG sr"9 <-aablecimiento la Remonta. Seceión A el1

1 3. Premio 21.-MIenciones los burros tc,
presettados por]"s seores Guardiola YvUlgam-ra.Ia
v Mendaro. Sección 4%. Premio 2.- Slicado el tren de Rubianes tda va
l taro maxíno <e simiente, presentad vía duraban los cometros armo. rra

íoor doen Joaquín Mlurtin, y mnio- ros cantar de la nena. Una boca- ta
nen los de don Salvador thardiola. nada de aire fresco y salobre puso q1
Premio 27.las vans de vientre del otro rumbo en mis ides. Recorro po 101

s eñrlMirive. Premio 31.-El lote undécima vez sta vía, y A ella Vn cl
*de semnentales de ganado lanaRr de do- uidas tío recuerdo y una reervem. el

a Angeles Aguirre, y mrención el pro. tal quea s ocasinadelesaarlos de alt sol
sen luo por el oclur I;ánhe Daip. encierro. u, paisaje de la montaasa da
Iretalía 32-El lote de senetalea de Ecallases]uso n leluna sugestiva se11
dej $imón Cando. Premio 33-El <e D. NiclA Rivero frasesa tan aro. Pu
lte de ovejas de don Edutrdo de I- rosa y enuftusátia noqe -m asturine qu
líarr, y mención sí de dusia Angela le fuste, D. Juan 1 ances, habo deD
Aguirre. ¡remnio 15-1l lote de dn protestar so nombre de Soto del Bar. Jn
Joaquínuni ave. Premio 34.-El lote s. tnime yo en m i~¡er interno, e- oca
de ovejas dl señor Murtive. Premo niénuola por justa, At le protesta del ay
37.-El lote de borrego. de do dur- Presidente del Centro Asturiao, y le
ita iira. Premio 39.-l lote da loo aún l amplié on otra de pura cpa Pu
sellrs Cuipr y sobrino. Premio 40. glica. Con otas a:is la pieepr de
-EI.latce dn BEdardo de Ibrra- Soto del lDar.Tritta el a cequ e*le
1remito 41.-El lte de berraco. dao míe oos de niño lo vieron, y eóán ho> ver
don Joelé Váxcuz lodríguiz. Premio ue sirve como tfrmno de compr. tos
;.-A los íotalas¡le dn Ireuuío Carr- cix pare dieceorir y apreiar ta mag do
leen Ramos. lremía 47.-l perro, nficenea la majsed y ha rgdeea e
resenatedo porel lsellar Cbero Y el de los pajes que Dio.ha palto aoda
d4l soafir. Mrive. lmaein 48 -El hez la tierra. Treinta elos has trs. do

perro presentado por <on Antncrrido y ahofa siento la Ipreión caí
Andreu. Premio 49-A le collera de fresca intens, ruda ys allit, d tec
glgos da don Joé )Mria Naranjos aquel momento en que Al altura del deJ
Pemio 50.-l lota de un gallo y catllo, de pié sobre lo.aqlybqe, de-n

catro gllinade don JosA VAquz tuve mi caballejo y ml alma e a~sg6je,
Rodrígue. Premio 51.-l lte da- y se hudió en el Paraíso stmrno. lI¿¡
Aves del señor Nec. Premio 42.-YA),l segunda proteta la ange en s- ens
la collera ile palonas menajera de tos renglone A nombre de Villagica.cnt
dn MarunuelincluesRms.¡Premo lesai capiña, de u, bía. Muy ee
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m de Mela, A tias de bee, y ea
ceo aqitille pasé el Director delM
ele de la Marin o eviaje de Sra.
tiusA Madreid &Cómo olvidó ea sita

.rota," esta quo yo traj-o kA]ulasar
tillas? El instinto flollóglco puado asi
4l mAs que la wineeridad del artista, y
al 010lA¿ t"peice" que yea*enota
antes de legtar A Carrl , lhabráA reco-sí
decdo el malestar que produjeras en
m estómao adebilitado por leanetmia
~tuira¡ aquellasa amrdirautdemasiado

groaientas que comiera en la Cute-l
Lecusles vienen A eiaéela no alaa
motivo, para dejar le aaseleldo de¡
vesano, y la triaseca etnite le graada
los oseasras-no olviden la measelaú
débiles doesatómago--en e tomar de-
lo-te de ella# tía go-snt terrón de a&Mcar
Toda l clmundo lo sabilasutraeano
te digieren, e emuilaionjin. A veesenc,
remedlio estA en poco. YOoíofret uno
tleclamo, radical;u el lecorno pr-
lerA el tlíemp oyándolo, y orlo§
istómogo agreido coiífto en qoe no
-ePta- de baleeklafómuulí, al récl.

oc. Las bey que no vealetnto, y se
pagan A paso de oro. Vuelvo amld

A dos kilómetros d-; Rubianast, de-
irás de une colia, eva usa g en
maoche amtid es un pedazo daleaelE de
trA~, un anticipo de le belleze qsíe
ana eispera, como.un beso es tío snílel.
apo del amor que acechanmos; y do.
sodeo A le derecha une montañia mco
sa quia tiene en tu cima escueta sine
emita, surgen de prona. le eempifle,
1l puveblo, el puerto y la ríe de Villa-
garele. Lo. motetec forunto un semi-
ircuilo samurallado pera protegerlo y
sultario queriendo alosinduda evitar
tc la atencíión se ropería, y pidiendo
o que siempre pide I4 mujer enamore- l
auala exclusiva de sua contempbación.
'anredflmoscío, quea no son freeuentes
iptas reno. en que el anhelo estéticou
puade colmarse y fabricar conjunto
han hermoeso, y dentro del conjunto p
u~a vaedad y riqueza en los <jota-
le Nade hay qure meresa desaten.
^4e nada que caezeca de valor pro-
:ie, nada que desentone, nada que
lueígne.
Ni.declive baja elntamnente con apee-

monia de cortesano habituad rAle
ura palaciega, uniéndose A le ltda.q
adonde la vegetación ya se ofrece t

Igarosa, abundante, con al pradosol.
al del verde, sobrs el sial resaltan<
a casitas de los logares, nucvas casi
odas. La Galicia olflsica de las aldase
arrumbrosas sc ha perdido al Irespo -<d
ier esto. montes; puede decirsc que,
te rincón es la Galicia moderna rican
Sblanca. Las laderas no den veloz- t
mente en el llano; antes sc tienden
tadulantes, en altozanos y oteros so. p
ir los cuales sc levantan linee de13
creo, palacete@ y villas en artíatica t,
scunión; y siguiendo cl descenso de¡ c¡
reno en hIendas elevaciones que sc- tr
ijan recuestas hechos de prepósito el
ara mdeecpihsscuevas sobrerIpeeno llgamn a lann, al valle íi,et eprlngi soui6n de contí-¡ad betmaarcnl.playas.Y 

1
nel valle hay huertal, jardines, pee- e
es, vialedasi y floree. di
Y enltes las playas y el lleno oatelien- ri
ele carretera blanca, con una mole
sante de un extremo A otro, deede el
1comienzo del semicírculo, másalalí It
eUCrril, bastaecl final de aquél, en 3
Ilabos, ocultálndose al peae bajo el flo
ro,de piedra de la que aquí llamen fe
Palacio, la. cesa señiorial. y eniatocrl- p
lea de lne-uarquesem de Villsiaersia,
y de la Duquets viuda de Terreno- oí
a. Pero este troco oculto de le ga- p(
utera deje que desde el Palticioiiiiii-
aVilebos la naturaleza se ampbit-.
e en bosques de pino. y robledos, enau61
1cuales se escondan para mayor tu- ir
¡mieno, como lo. ojos femenino. tras sl
velo, magnifican construcciones, me- fá
dencías vranlegtaade gente adinera- de
aque huyendo do la corte en le épocaMi
atival, se refrigeraean elalmbiente ta
ues del bosque y del mar, y en la
iatud bienhechor.de campo. 1,
No se cierra el horizonte cuya le- le,
Ista prodiuce el vIrtigo de lo que se rt
alta en1 beime. A esta. boreas da
entmedas de le tarde, el sol poelente da
'ante A gran disancia sobre sl azual fu
alaso de las ría un polvo de nebline fil

aus y plomao. Poniendo la miradal
tau y paenante en la cortits , .v>r s e.enreven montas no lmuy al-
a que pereceo grandes boqaest ansda- dem llvando en jiu cubierta la flora ta
l ley*, y caas y fábricas;a y abon- c
ndo elo mAs se adivina el acastíla-

iritato, como un gran talo q"1 al ceir ha~es cortado el espaio y lími-g
la 4 ale extensión de leatierra y s»
Ymar cribíeisdo un nnulsa íestlr 5 &sc
lreeSítaríe pavoroso alonseasu»ehla%'
Aaisaa.y s~taría circundada daeha. ¿l

Áltialm p~sie, de anavea playas y de ea
lantaUores pueblcillos, de o-cente ta

Viíiarí ae eestación

1

Neceeel treo se habe tenido len Ca-ihíy yo me bheadaa*aápadedA-
jamtu impreslión de coinjunto, y A

dialaneia Veamos como me impreí<u
a& el detalle. Y de cerca.

Villagarela, Mayo 19 de 1908.

L*asq» uemlivas cefiaMen beeolos
asablOe y » expoliados por asuaeaival:
siseaas aquilatan con precisión la
«hoa iapicescla, itilillad y beneli-
Cíos ~e-e que l¡s reportarfia el pica-
dor de paja ea el culi.vo de sus are-
t*fes". EsA et un aparato dstia4o
A so~a opes-tumamente en menuado.
p a6o.la;bebe y talloes ecos de la

h.a cumulados en el terreno, foe.
maéndo entuarafiaida A Impenetrable ab-
Enobre, el fin de ceada cecha.1

Lapreód¿,piea en pequeñlosI
tico aa deseafi, en la superfl.i

ele de los cañlaverales escil cortados,1
baria Posible Y ecoómica la labor del
arado y cultivadores, que vendrían A
restituir A la tierra endurecida y he-1
eha lamermeable Pete el pisoteo de lo.
bueyes, laprasióo de lee carretas, la
acción del tiempo y la da otro. agentes
meteorollógic^ as, l uielsón yrpo
tueehilidad IsdísponésabíesAl¡kfAelí,
penetración del agua, del aire y de
todo oleo elemento aprsvechable, fa.
eDliten ademáse, le deesompoeslóin y
combinación de meterjte orgAnices y
minerales, la infiltrae0ut de los micro-
organismo. niílellcentes y la propa.
gaclAn y crecimIdento de les ralees.

Cortada la paje en menudos pede.
zoe, el arado lograrla enterrarle, mez- a
clada con la tierra que remueve, apeo. t
relhAndoajde¿de luego, toda substan-0
ela nutrt~qnc le tea propia, cual.
quiera que ésta sa, así como la acción
omecflnica que produce al mezclarse la
paja picada con la tierra aumentsndo
ti prosidad y por ande, su natural ]
sabideL ua

La faclidad de surcar el campo dep
talle en todas direeoes constituyen
mn medio eficaz de mantener las ca-
pes A conveniente hepereocón unas de
otras, limitando lo. gravee perjuicilo.
que trae le viciosa tendencia de esta
plenta A eunir tos núcleo. de vega-1
tación.
¡teche jo.ible por este medio la labor
del arado en niuestros retoñoses fasí-u
ita y abarate considerablemente su1

cultivo y podría asegurarse que un pee h
de hombree provistos de instrumentos
adecuados,aseían suficientes A malte. t
aer en les mejores candicionc de cuí-
tivo une caballería de retoños.
Practicando, este sistema da cultivo

naedo asimiamo egurarse que se
mauntendría pedirlilentinto en nuce-:
trs socas y rolseza la mioma pvoduo.
lón peco más 6 nichos que en nuca-
tras plantas, ya que le arature del
campo nos pone en condicionea tejo-
ables edemán. de restituir en sette
dad, económicamente el suelo les
sbataneias nutritivas acaparadas por
lvoraz gramínea en en crecimiento,
seguos de que el costo del abano y
e su aplicealalo aurliosiemprecinfe.
rores el que exige el replantamianto.
En los terrenos segenoo facilitarla

1 aprovechamiento por la plante de
lo rocíos, neblinas y lloviznas que se i
larden en absoluta evaporadas el ca- Ps
.i del sol cuando el campo está sí- 9.
fmbrea por la paja y la tierra l¡m- di
permeable por carencia de labor.
En los terrenos bajos el erado en su Ci
firio proeuýara el drenaje de las

porciones donde el agua de las lluvixo
maposente.
Lob beneficios y ventajal; que he
unmerado, son en verdad rutinarios,
inegables ente todo aquel que tange
aguna noción de agricultura y de muy Cl
r¡il comprensión eón pare aquellos
leligedos en absoluto de nuestra
asdee tierra y estos beneficios Y ven-

ajee y otros que por ca ser demasiado
rolijo cello, son pustos en prActica

diario por nustros hacendaolo e o-
anosw, supliendo eon un trabaja engo-
'oso y costosflimo le labor del pica.-
lor de paja que se procura, removien-
lo en efecto la paja de losi retoños A&
!uerasa de tiempo, ^era-o y dinero, A
au de pod~er darles el cultivociue muí.
Ípea su.produeión y soetí~su sc
ríelidad. iAL
.Ahoreándie por medio del Picador 1-<
lpaja los excesivos gats. ificul- Po
de. que .reuíere este ope asión de ea,
amblhar le paja de un camellón pra
>Uo y repetir la obra al tratarse del
iltive dé les aurceei trensi<so-sale, e
rcoeralisaria el esmerado cultivo Y 1
atnlimento de nuestras socta Y re- -
loea, obteniendo como positivo re- I
ladaonomía Y aumento en can-.I
aat y calidad en la prodosieln de
aña en nuestras provincias ocaiden- ,
&les, dimie actualmente, agonizando, de
eluche con la depauperacións de
te~ a ~<viejosi-teirrenos viciabai
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*m todaaeede hbe aco~ay
cm la "qsi@eee scased usse

da díawas o coatsa
vadorea y mcá iiduarlosoa aa
ocupan de eonfecelonar un pic~orde
paje, que laelesido posible la labor del
saret¡ en ouictros retobos, pesporelo.
nema el cuiltivador los inmensme .
ficios peresmente aqulí enumerados;
pero el ecTaeran lauidabl rmeisdo ha
tido last alineepor deegracla in-
frucetuoso. El que estas lInea escribe
he seguida conbando mieréa y alen-
tado con abíaco lo# eefuerzos de alguí.
nosi de stos iuduetiaulea. quienesi al
trpase una y otra vea con le inefica-
oía de au& Inventos, ben desmayado
en cuz propóeitoey A fin de estimular
A nuca yActoa¡líapresentada al Sa-
nado el conabido proyeacto de ley, que
"uone& venría A pagar un Invento tan

provchos y qeal hubiaqu ailo da
fAcl cnetuscónno hubiere segura-

mente nsce.id, nl agoserildc esote
modesto aliciente pera surgir y pro-
poreloner kA#su Inventor buenia fortuna
y AL los cultivadores de ceña un bene-
ficio inapreciable.

Y por otra parte el pro.yecto cla ley
hsa qttéido asimismo, solicitar y'fijase
le atención dea nuestros inductriales
en geníeral, despertando ya por el Dre-
mio que se ofrece. ye por la-tieesdad,
que e descubre y enseñla un estímsulo
en nusatra actividad Indísetrial *ini
ciando A la vsa el coneple de o¿rear
premios en favor del perfeccIone-
mixto de nueetos aparas de agrictu-
ra, tan neceeitada ésta de mejra.
miento en tu mecánica, quíe hasta la
tocha, hay que confesarlo con pena, to-
da nos llega del extran=eroImplen.
tAndose en nuestros capos iclbor
sin adaptación propia aquellos loatru-
manto. imaginados y perfeccionados
pees distinto. cultivos en distintos
suelot.

Sirven estaslineas de resptestaA
muchas preguntas y acl araciones que
te me dirigen, con motivo de la pro-
posición que me permití presentarA
nuestrm Senado.

P. E. Re~aeurt-

No bey un sobo anódiso que no reno
iníende bae Boultión de Scott como el
ineýor reconstituyente.

' Certifico que be usado y continuo
<seudo le Emulsi6n da Scott como un
excelente reconstituyente, y aiempre
he obtenido los mejores resultado."
Dr. Guillermo Walling.-Epeiala-

ta en efermedades de niiot.-llabana.

Emprcssercatles
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Le,¡ easo"tica sorda l# e t.bunmaLuiarais iieitaatst eldía t7 0o1 es-
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(cas atita stsata~&L)
LTIN ERAlIOxa8espAss se soaosiueso d*l pallo, qua

ectiede ¿simd¿l mases a44sote sd4La sA si-
ser nuaesos eealas da eeSr454daevia%&es
su "cuaan a lsromedo sasua. mo-

eslealsoes que psidsaseridtodos*ales5 tú-
De?~ 16saneloni o*os<día la&SaEsa~*.
~de daisOvi*iSa da aa Habana aedo da
wV<toesay Parrearide M a eiase.

11"u= d jnodAda aieedor Osasrat Roaerte sc. Oír.
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OMRA 3111 MTf y LA ~WA
*Lave%« .de'L"Uigr~"
P ~ddie de partae k s~ leu

y~ea a , cua f*cbda &M ~ate
des La. 4 los de Madrid, use
Inle prlmarse mefee, lada.
beom~pl.tea "eae- del atentoao

la %eiws que regresaban A

d~ do haba 5ea 01t6

p 
Lea el 1e0cee 

quei talg

1 d¿Sde ~ e* l

quiae la poco.rm día ue se

Algunot teo.~« deII Lndras

r leteietia, en efecto, ese ha llevado
A socon Inausdita amaJade, bablo-.

'.salvado ¡ee regla. víctimas que
-104 eatao ~hua anmolar, mpe,

elndo muca ese Mas.
E"Bl cortejo volvía de la Iglesia para

el Palacio Real cuando en la oulle
Mayee e^ meea9 ea que le md*ulsa

"dmaba A lo. Iaues re-eeén e.om
Sbonquet, leeao de un baljano de

osee uaser M6 eale entre lo. do.
M'mo h*cbllo. de la carresa ce-
'In 1ne4Id r~so una detona.~6 aslatel bouqet ocultaba

la bomba.

Lo eeeto d la expleeén fueron

- rbles, el Iery qe 1ltvabe loo e-~lil, quedAareaae y to e-
mjlo lo u~1me proyetile ser.

'hIlere le esecoaa y mrn a otn-
co aeolado. A do. mujeres y A un

CM ~lDa.uu de Sotoayor, que iba A
el eee de la p>orteaaea do le
cetaa resulta tamábIa herido, pr

tilermal.
Poe provideeclal casualidad resal.
»tn m~se el Rey y la Reia Victo-
$e. 'l joven sobean, que hbla da-
&ya pnba da *u sagr 1fí sl

dfefiltaen Flaeria 0o yendo al
i de de Yt. Lose eeeapd ee otro te-
Aedo anAáloo co' ov U*e& tel
serenidad y ~uan el Dque Scra-
ÍMa 0:uelasreeipít¿ A la pore

lapare auxíltarle, le omen qe hí-
ieedesender A le Uoa y traele

y baja &l.
'*La joven Reina, quempoad.
14oiar semero^Z , yenrol'oe.~ tero en tro ccha y el aprej

Igual~~~ Pu cnl hs a 0~l, a

Jý,Lo. Prnclpo y Mmbajadores ex-
," eo aFamli al, rode a

ab saMgeetadoa en cuanto ¡loern
Sles te(1loltroprharslbao

e aotado odio.o que ha w.
.14º & cablar un velo de tristeaa sobre
una agnífica jornada de fieta.

A1 últia hora s e sbe que o.sumi.
yoc el volmero de neeto y que hay
1."ekao@ heridos.
;Detalle ainietro: le e"&a 38 de la
1,01o Mayos-, #a da le pr#idad de

k# Bla yadr; o. le a nemaquel
;día p~c en 1adI' y se1a00g un
4Antropo. ys lenfrnt de la cepita.

Geeral y n le. e . pi. en lo.
mea hay urna tebeca y ua tiend

4. ulramarnos, en el entreaueo una
I*arety en el toeecco una caza de

34 rsi~ de "Le Ta "a lb
me-eo eL.p$mec telegrama del no

~ esal del Tamp,-no de -loe
ahatado MA. aannletoa que so hanIvda A cebo, pu. ha cadto quin.ua 6 d ia y a le ta m e ~t . y u n a s s.abla persons herida*. »l Rey y la

&~maeepao da mílacmo JO Ms-
Isamena pr le elrWaataet en

eea sido 1aetlt sí e.a.
itrao lo ~ aneae ame 6 ¡aoot~eel miunoó día tle sea bedas y al tér.

»le de une Asta pomupoaa y llena

11i1 = raanís del lugar del tea-
hWe le multitud ma tanta que unne.

1111le la. emluinelea de 1*
jaru neJec »o. eA

Sehas he eoteeeo le y*~
hbe que al anter d4pe daco,

"Wldsaahbtesid su v.iAtle
Peele diria, peanmdo adletadahn.ui1.etaspeeta. Duea. vcatl.a ano

Con*aook y mostraba predlieec
1
cis

eeo e ea floraa#m&
SEran la. do. y siete el o~e-ree

del Rley y yde la Rekes pae" "a 4le-

?ue de l 0 ~ 86 I del ~ L o s
coe h. da l ee . ta-

elcual es deuon Mu~ ¡te
sesel an~aremie Rey, pera mas.-

ldistancia tira de ¡se e~ede.
aaoIba muyleeeease.
alpapr eteros A letra-

iuopnd y £en mla 6, 6 Ie d l t y . L e a ebm a
isac el alcoche huis e &van-

Sma, la bomba lo habete

UR $e#eal sí isero a& bhíba uw#
llau da eca-oeum. quluse Me-
salaro todosin. Oye-~

quenae 6soale 1dd. qu en so
~velaadferen, quecluíl

-Ec la salde. e buut 1i uu .4l-
osn dol @@ae- Vi ElU,. &?el 14 l

eqplosión fud "Dpato. ' II"
a&"e-l en la eodio alceiledr l'W ca

qusdcl Rey, y eeasscer' li líe
~nmaírio.ea da le masa

E aquí el espeeAal que ofrle~ sle La. anpuear la e «hu
al une cte leo que aaetabaí'

LWgeoud6 deapitao y coaeal ~ni

*meto, des 6 s maeaa.e

__ La 14dI n suama ssg
U. m

"" lvasa u la yo

aíres as scs bIelA. Áftsana c
belo*M" o<aIi¡aga i4la un

duel ha.es 1 d aes

seeoyc? l amel* ., di
caude e e.ela. -Ndsnte -1

e-mi oe que.había selle eAla El
~ n tet.del aeemeA r

21 »~ M débsa ysela orabe
mm e vase mi s MO ead pecst

bla saegrees a eerlbo y al -1tjl
cte la eina no hs a »imeo hada 1Y

ahoroa asIetfial^JlialeaolaotrosA
mbig M,aU~C ea~ AEl.aqu

:.Yela d. m e dime que l-
Ahuada. 1 sto. ea a arey

L~nO qe habaríenerdeenla

i l& e lta roo sade laahilemayr
loee deles ¡ y1sA alón d adridera
pin anleMiso.;~ cm«"&;hmoray 6 1
cuatre ueqeno p & hteualda hasta
see ha y e1i4omacaSe yh ema. L
deDe de Ahupropeadel flitqaso de
Aho. sa. n o Éutí l a aquesb a a.-

W ra el Tarq TAac de Ven c

teelora ¿cómAdoocrrióEa
le hle l msald~ de rier1
deia, unk~eadraM tata~re
catro.po-soca. ¡aileaunue eia
un1 hIo y l a r e ede n

oc uu deAhnleta el eo l
vo. La inetitntrzhe laal* e s-e

ToletequedA parqeeunral,

Ahora proqstde mota, no oecrn
tode alacr~eeo.talei zles,

lit m%? Tooa eurracooel uqu

se ha ae.atr e .el olbemnar es

lldo das tatosde artancaaqi, un"
toro e yla uero a a loro ea

L aslíeTo d eouride owlcoal
Aá un tlctepo.ano se ubisn ero-
jada vos bebae un queW14yels-j
talrehaa altude unA peaato-

l1 o é alone de o dit oteepeoil-
gAdo bataeltodoeqiAo

e4notraelcrmn u alósaali.í
eluldaa y oranue ¡fA r en

Oet" 4 0  ueli ea u.e la . cello es
talar e~tio el un eutome-

S*~éxpadje ¡elaestadosíex

o¡Gobiero, e a o ~l lma o gidol s ire
AIte paolAícoslen oen uaenre-

cP« ela ~usbaelees lamltitud (.
wB~ e la F~cl dssel 5Paela

Prír4 dext-raejcoyla. nado.Me-
yor anhloe.1ea1utR~ddey o er-

asjs poíLos m ado en au re

RlAclehbl~Pednta Pero-
eaadepsaste.mltt o s
tée l01 ohéhabese amolead u
PoM alacaepeaie la eelmeuna-
yor p1ealeo1m tsbaln.
q& ha~ii buelllmV~4me fatprl

asoapeo0 prob e qué l~rn re0es
basao algr; íoeeealsmerto . ya
berideeyea apeliiad nmeho @o esasano

ladmí~uea~
eaaiolsque mWseaeeslo

bade., de le eeea **deslte un-
Aomo~c l ael$ rs calecn

co sldtado a 01Ob ne d- ~
SUa íe pr dal dal*saelaxcor-

dieso e aret. qkebviseda-
ari u~ Y tll oasba. este alut

-- #slgate l a rapmad el doall
*alI que du ésse a s dA a dl a te -

daceRle gyeaae u»da
Ials eatleael01guee¡s ot el

aslSud ¡g Eda. este frasen
ldl ale u em.ic

da y e ehbe~ aelA

mo-Quisere etr4o N aIe.

aedo mt la bas~aba. ar
~gma-ýsí a 01744c pli

eyadabel" allae Peelra
A~~~~~W unj, d eaae~Svqlar

wiel 40 , ta=e¿l

*~rpueno DeA -1

jFISk UOOLl
la ótio m Ua0lasde la S-

que die#m~ *e*~sepe ade
rua síllamsate e~ toeas #u
asa.apasgslé oes-asicanfmiguliSa-

a ~ I a r e eje s ¡ y

A, ., i

Ev a¡III !PI
IIi. *u7dicí i -7

1¶.te

5-0k@s

7
felieitandoeeuese¡eue
f.aora, alunan y pedrea de ZamA 15.

colar YW,celd1oa. uperfiaeta de
Intud', m Aer MatmeI A. de
Agulee; A la a~i y A lee pe~rapor
cotar s@m pze m~e que de zmaeeti

uns mar¡t~ma.emplen s sMad

Urna eesalha ¿ededar^a, e~ al se-t
le a Yle uehIeasqpuea m.el

be sue kat.nPor loe trabaj. ~a
¡¡~dasPer sem hijee y leamantee

Teormi1u6astafiesta de la Inlejgen
ola em rari## recitacIones y ídos di.

ourocepe.assrneh or .clag señoree;
Franela. Ale Qeasálee y Alvaro l-
hase.,pzusnnlauíde el DIcetr, se-

A 1 erey varíae palabree pera dar
]A* grao l. &todo. leopadres que seu-
dieron k dar *son u¡trencia real.e

mse el seño lLOVI, y la señorita Fa.
bce or redio de enes ,nu-

»n la"oenaPcla~
LIk he he* recibido leoalguints

Z~emeo a -Dedieado 1A la ri
1~ , depinturas y klaboda <leí

%.ueo Ma¿-Ceu dato. sobre la
]rpailae de pintuae y la B"eta del
la solidaridad catalana.

Zl Mam uid Oaeti-Sobre el asun-
to de M }e~icgrefos.

Lo« gumsoc-Con Iloerlmeocs y
otro. &eontaekmleotos de la Gseas~.

La Ouaa y La lRuella.-
sua granicacriecaa y la Ida de

Ademáe se han reeIbido la. moda. de
MIN.~qey se está* acabadi.~

».T I<rtee,*"Lo Coeu>-
CI'Act de la Mode, " «'9l RepoS le
la M1oda" y 'Deliuettoc."

de Me dale 010~ y recoue"~
el »o.4*o 1^ owvesasobre le¿c

de "~LZ~ 56POALy^

~a ue era bie"@nel y tengan

D noreuir salee condicions qe

"La Merlad lR,,m.

1, 114-Ir w

lbk~l~
AQUINACHICAGO

aca L SMA a l,

Lei,.as a m osrala" B6 -reca,
diacon struida con . a s ¡m de. e,

c esa he*¿ ae~ a daoiva d$

SEn~ QA inaís.el da~am as.
ID ease.s aees-a ~ boOa

e.% a» a c SEca

a. ~ ~ ~ ~ . 12 eiasíde aee. e
.e¶íeCae1," 1 1-,1fAo

wd* 1 Cele 55poeae sss ,

B~ ,ct¿-C5a ,Sactoos 

iMla ecn. eelea Ilóvo.,pa
~e cosra c~ o twmeoe aa

yleaea, bo la propa en§-.a d
e k$cl7uedoe

?" ma dtll qed.aá
Hau~anaciago Ama8rdeura

AGUTR N 10

N5e CELaTSY COM
(A.Me5UP~

nu 10S UL cec DE .0,r li t. Istu
Oaatte o núm. s.i.>a. mee I

dcl W eerlas e a . e calrucljli

la pureza #ola PEPTONA CUAPOTEAUT
1a 1« *ocho adoptar por el

VINO DE PUPTON.A
de CUAPMMA19T a

Se reconsoa en la.senermddes cl at¿las
dícoimo>aFp=2Ns l sufi~oacáede l&U~&~
Con él se nas,A imwoa. loe C%o04se~e
los T~ ,om loe# Á leo. y a toda perenne de.uu' l,
le que rep~aa oesmustue ~*pe oamole

BIGIENE DE LAS SERTOR&8
119^ Zt ENAGUA SL

C. RYSTOIM.
»n».e~r#*a bgve la.s 1~ #loa^, las o y1"íM
~Isa ~.y*¿fod fu olas uerns uusodaií e a'

o~ ee~eb sap«eji lldos á loaque aaenrfreer~mcda
y tilemas aeupralSu delicado perfan um ae lo ubebí

paael tu tes amso de lea d~ie
- - - - - -

*1
ah.le~

1 .mu Ámm 111 , 1- -

u.w,

room

R. CUtTX0 VALDES.

JEsus ROMEU.
GALIANO 79.

Policarpo LuJán
A~OADO

Re-che de la Uretra
J#seC. maria 85. the13

c"4 2usa e e 1 -Ja.

Dr. R. Ckolíat
Telta; auloste s .ro l 8 l a. rae.'

Dr. Abraham I>érezAlMró
Cslsdrátiea por ospolc5

de la FP~.ecl&a* 4Mcil.

Hfora-sa* de sslta de. -A. -Teléfono 11as.

DOL

Doctor RED ONDO.
¡lilíe lc>uAl rsi . L l#¡ iliía.

5lsssda. pa85. urals tcial-
gre.er laelinca r siormoru

continu.'arabWJaelo
¡ lla ra e o -¡o

DOCTOR ERASTUS WILSON
MEnmoo0-OCIaUJAIeO tigClCTAeT

&]el lat~s. ¡rise s to lPrusde0 oj-L.
1-rseSamsot^eio iues la Eb&a&s

Dr. Andres Castella
da519CO 5rAca.qwc, Parte T«&

-- T1 *060 2e 7105 -D 1 a

DMCOR CALVEZ GUILLEMd
SroU~aSsense*~s., aratas. tpetesty

esterílldaL-Habaaa aSas. 8l.
.13 103 -a

SOLO Y SALAYA <

OCULISTA
Cánguita. d a l l- .íclem e s

O11lerda scede 4 ,
Ps, . see t- us on fct .1
easal. .Hele lla

DIL ADOLFORMME
Ditagnóstico por elaumiez1515491 ceatellidej

e 1tumileseeetuls.u a re-doe daeee 0 1 l> MAst"a-'. rl. yi -di,. 1 ia . .sí a-o

ile .m 1a- dca .

J. Puig Y Ventura
J3o regressode Europa s.ha boche carasuu.ceacte 4de su.butL-5s.lá Car m

S.<a¿icio Bello y rUC
DR.JANMJVALDE3

Cirujano Dn

DIL i ALVAREZ ARTIB
MnlemnxenAnua DIC LA OAMtANTA.

NARIZ y 01001
Consulta. ;de 1 a 3. Con1440o 1i4

e ¡tau 

.J

PIMNAYO 9. DIILKS
cenrUSA- GENEAL

Oesaseltes diarias de 1 a.
ven ¡%]sl".M~5 ToWiea .IISe ¡tic14-1a

- Dentiete y ldloo

Ramón J, Mairtínez.
ABOO¡AlM>

ANILISIS D0

Ce sHseuI¡t -y." ~a

AlU 3aníree A LEALT.AD

D)octor Juan E. V a1sdas h

Dr. llantalcdn Julián Vals44

Dr.Juan Pablo Curda
r l¡eas C len a. dela urlaLe

Dr. Felix Pagós
consultas a. 1 a a. Meos04díarcs.' rele Ca les*arobres'>

Dr. C. E. FinIay
*J. e 2~S.M~.e 4A

ons%§ts@4 a- ] .u*"15 ~
Tlar, pebres, ni ssurla rauare. LuaÉta

misecclcí ? y ea*sde. aea. -

p resistn dote Pasalcd A

v==4cU 1l~.Mca5.Toeces
fe.s

Dr. Palacti

Dr~. Justo Verdugo
¡<ofdIes Cleiza. de4*IsaFaraIid dc eo

'ZAta en enfermedades
d: 1. cre oilecercaHaro.-5,

.,ar Jol, eisíde¡luteoeafitetíd
1 di1.-PBAD Da

-C llat 1-ip

Dr. José A. Presno
Ti<.uONOala&se

Calcear. .íti1~ . .1 Pel.

DI.GONZALO AROSTZMI
Saca.,dala Cabo do

. eI 1.sta e a:ssei-,cdadele de lee
altee moa y qelrtísieao.

Comales e.11 1 L
AGUIAfl ¡5105. Tm -IS co ala.

ANALUIDEniOMI¡L
K~ e.seelce ala w^bo.e¡ 

4
as

Fundadot es 11587
re ~-cec. .lssde sie.aa s~ e~

C le,0ONJIL .1043

Jiacor Fíirilio Ma tUZ
O las e a1-Jam-r ¿&

DIL FKaNOI5J. Vy~IO

DR. ANGEL P. PIEDRA,
U.ep*Maleta * e* lansairm*lea oct*

me M ~leao, bsa48iníCetiae
c.q . 1 11 a. 5sabe* e~ 1 5

ABOGW AO RA
C tila1-a

Dr. J. Saatas Fernámd%'
Camada A* so rraea <e

c¡t71c 1-1.-

DR. UUSTAVO LOPU'

$oM~ tw IUU

[,aL.AYENCvj
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Anoche celeró *meel la Asamblea
Munaicipal dlel Pcartdo Liberal Nacio-

Wal, con objeto dr acotor los actos
les dlesr~W¡O el partio para con-

~oelrar el primer aniv-ersario de la
hmerte de gtmrll<i51 Wíitio 06.

, lOespuis (le leída el #cta tie la o*.
Me64 anterior. y de bebe¿í cpde la

pftolaf el general N om A:rítep
ie 1,d At<smblea, el dloctor Cueas . -

q*eío< .14< cuentea de aertio lomeado

Zou e1 Vomité del1 Vedáda, de volo444r
*ldl 17. aniversario díe la muelrte. dl
gesi Gdmes, una lápida comemo-

r alivá' enla ~'a~q«i ostpabia al oso-
Hr Ian lament*ble 1<444.

¡m Asamblea, pior uníanimidad, aeor.a*4 qnie -el porio coneurra A dicho1
atto, o.! como dirigirse, deepuésa de
termkcleslo el mismlo, al Celmenterio de
Il6í, coloca4800r iíorseí sobre la

14114dney. lo. resto. del que
mn sfiafoé general Máximo (lómez.

5 1,1te del doctor Barrueco sc
enl.telos Repreceetat en e

VAssitirmn por el rartido Liberal N&.
áns.presntnen el Congreso una pro-

posición (te ley, para qn. sea declara-
ao dlla de duelo nacional el 17 de Ju.
nio.

bLt cotOlsrrencia era muy enca4, y
ar ello se iamentaron todos los delo-
gado. qíue hicieron ~s de la palabra.

Deapuks de lonarso otro. acuerdos
y al terminarase la Peuión, el doctor
elaevas Zoqíírira hizo uso de la pala-
bra para pedir A la Asamblea que ha.
ienedo sidoeo estos días ca.cmniado
por algííleo'el JTefe del Partido Libe-
ral Nacional, todo. lo. presentes lo1
»elídaran, poniéndose de pie, lo que
c le siico en el acto, prorrumpiendo en
aplaUes.<

La reunióo terminó A la. once mc.

POBIOSTEBATROS
Albiso. 1

Saltofeoho, deb>e estar el simpático
contador de-Albisu,4osa Jo.é l

t
ernán.

dez, del aprecio con que se lediatin-
gue y las sunpatiasde quo goza entre
kosotro.s, porque4 el teatro estaba lle-
no anochse, Ú pesar de los fuegos artl.
lales de Palatino.
-Representáse la vieja zarzíiele d4

Olona y Oaxtambide, "
4

Los 3Madgya-
le"que hacía muchos afls que no

lubia, A la eodepa, y que para el pú.
bluca tiene todavia aires de juventud

ro candal de motivos; para regocijar
oo. Ánimosi. El leguito del convento

¡hecho por Casas, mantuvo toda la no-c
che la hilridad del público, intere-

sado-por lo. amores de Alberto y Mar-
la (Figuterola y la neñlora Calvo>--y1
ror Jose injíístifl-cado. rencoran contra2
la emperatic auotriaca, del madgysr1
Georgy, y la negra traición del conde

Ztberto.
M1antúrnie constante el interés del

público, que no esootim6 sus aplan.
0o".

Tílvols muíy m.líroson la gentil Cío-
Jilde Rovira, y ademá, ¡in hermano ra,-
eno de flores, al cantar "

4
Una noite 14*

Ibera do trigo", de nuestro querido
Curroi Enriaítez, dondo la snopircd
yr la teruíra de lo. versose 3aml_

tan coni la duilce y mlelaincólica música

¡íe Chené.

DE SANIDAD

TRABAJO DE LAS BIRIGADAS

ZaE la Cabaña
Por la Brigrada.ái cargo del Inspec.i

tor Vláaque in han efectuado lo. ira.
ibajo. sigluientes en el pescantc del<

Woorro.
Se han demaolido 041<144 de madera

ea nial *atado, s ap demeoliodo un col.
~slio y varia* careas de cardón. To-

de ha sidlo quemado en el horno que
,existe en dicho poeante. también se
ban saneado los palios do las casas.

Un Boladr6n
So fumigaron en la filíca " Las Ji.

aosgoas" dos boihíoe con 7 departa-
nInso con 16.900 pies ~%ci.

'OPEROACIONES DENTA.LES
DEL EL TIJOADELA~

Dqtkit 1,KIN Ii tM&e.
Pract odas~lau operacones

dolaob~apor lo m~lodamas

afloWU sda do.
da &~*"soe

ue45 .riwl.
e ~pes~gl43 sj5 dei
~l8rOOS5¿eU~4

eereincluyenido las M~dr
UDentaduras de ~uen*

toe. tantot ceeOdidad f,

IOAUIAO 58

Isá.ná W k- N~ II,

- mi~ -~- &ib~~v -

a ed ellade aV oesIre* tenor e
la B~.d d¡e. Le^¡aassiglaesia

detfeíMe.orsefereAde:
Por obisiupilll. .-. e.e. 2
Plor tbercoe. . ~ 1'
por deigue. . . . 1

PellsaIii yy saje.e
E el día de< i tri ptwlaomlos

.er-eco cea, aesea ealla.ce
resp diete A lo. ]m~o de Coln

V eib.
Po 1 r iledí UsM al, y A pet.

cfin de vcios ma ptrlisra, serv.1
elos en e.e~ or~ im.ntm k Ames-

calle de Orfe, Aec.del N^oe1
13Ip M uaON Persverania, Vio.

141414. lil, A.Ánima.yCsampaario.
ba egnda aeein de can iain

y xnJe.eentinitipretndo servi-
e¡(" en laforalema de la Cabaa. i

Lioce.
Ayer hn sideílepaohelo. o l

Junta de Sandad parasun remisión A
le" Aynanalenitoorepetivos, los si-
gíliuetexpedentse de lcenia.

líabana
-l'ra f*brir en gloria núm. 

2 5

7.eepeir núm. 10%1 ; labana 242 y
2-4; clle 9 núm. 42 por Y' (Vdado)

Espada al fondo de San Rfal nume

lora obra e Sn Igaeo núm. 24.
-l<4ra fnda en Morro núm. 24; p.i
re esritorio de genela funeraria en
Figurn núm.16; para herrría y me-
rrijerla en Ambrn 13 (Regla).

Mar~ ao.
Para fabricar en Máximo Gómez

176 cquina A Padres; en Gnra No-
dare 31 (Wajay) con eertlfeael&o
do habitabilidadi.

Negocado do inpectors Mdico.
P
4
or este negociado es han realzado

el día 13 dc Junio 61 trabajos diatri-
bído. en la siguiento forma:

Ecti-las viitadas con 122 nífio.
i9s4pecionado. . . .4

Conniceecine baja fh pdres .10

Idem alas A padrs. 6j

Idem bajo A escueas .e:.81
Idem alta. A ecela. 7

Enfermo. inpeciondo S
Traslado de análiis A lo.<eflore-

res nWec. . .2
inopeccin de Establo. de vac . 7

ídem de lecherías. . . .2
Idem de etalse"cegeneral . 3
Iema de a~e para licencias de

establecimientes . . . .1
Idem d exhumacón d cadá-
veres. . . .5

Aitencia L juicio por faltas A ls
Ordennzas Sanitaria.

Total. 6. ' -1 6

LA CASI. DEL PORE
las per cn artaisvu, que veneo

contribuyendo con una pseta yna lle
de lece menulmente. ueden reoger
uno eemplar de la Hlisa de dnatvo, qne
. halle al ¡.d. del uzndetodihaliI
mman. XMnnalmentes 4publIc a laista
d o oneantes.

DA 15 DE JUNIO
Ete mes está conarado al Sacra-

tsima Corazón de Je,ú.
El Circular sa ulas Urulina.
Santos Vto y Modetoe mátires

Bernardo de Mentn, Laudelino, con-
feores, santas Cresencia, Libia, Be-
nfido y Lonid, mártires.

Santo. vito y '3,odeto, mártire.
Fu San Vito icliano de nacid, der
familia muy ilustre pero de padree
gentiles. Pr dicha rí critiano el
maestro que le buscaron suna padre.
y so llamba Modeto, del cual, como
es veroímil 4 sc vló Dio. para meacrz
al nño Vito de las tiniebla de la id-t
latría, previndodle dode luego conf
aquells gracias extrardinaris quetdans tn dclaradamente A conoer laí
virtud del Todopodroo Estaba en-
cendido en adasparto. l fuego de
la precuciól contra lo. ritiaos,
pero el tierno Vio, depreciándolo con
geeroidad, aca abierta profesión
de este glorioo nombre y en todac oca
sienes dslaraba contra la ciega su-e
perticIn dclo. gentiles. q

Dicen las antiguo, actas del marti-
ro de nuestro muto que movido elE
emperador do la viveza y del brillan-
to epritu del sato nuo, no perdon
A diligencia alguna para ganarle, as-r
a ofrecerle oooearle en el iperi o,e

adío conque renunciase la fe de Jeun-
crsto. Iorrori~ds de la propoicióne
el invenible smanebo y onirtién-t
do~ en sal la teoua d Diocia-.
no, mnd que ceí A .11 tom Aálo-
testo os encrrasen en uno teeloo
alaboo desptío fuern depedaza-

do. por lo. verugo, *la que por es
dejasen lo. sat1,0 matar alabanac
al Selor habindo uplicdo VioéA
Diez se dignsede oaoar u eri-

A.sic re *er. a usmao1elespí.
tu el día 5 de Juio del ao 300.
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m trae acto. La Temeead del gran
Sten Chap1. antea&d la parte de

, o1Ala it iepro aplandlida maSera

.31 m. ide Bober lo hará la "eA.o

Y 1de Claudio Belri, Flne'oa.
Tamabib t=nna Páte cm la rpn

=etain d, La =áeaa el m~.l
Wvdy 1-5 e~ea 0~.i Vilareal

Para fisaaaamunlaa loe aíelen
A ibtna lee Mat~a del aM~r4 u.

rtwaaupresaIRi rahía, de eramés e.
mIenlíreo n vreoNL eses yde la

nwaa nh-e en wet a ttelada La

-. Y el atiláee~ la fnne6n de trca

¡Uada la gestlllatna ~,tid

Quitar-
No mea dée aua bendita

* atando salgan de la glsa;
que me la pe4ge en afne

la1 froat a e n~uea
$~~ KdelPa1e1~

tui* para Europa, el docto EnIpu& aadi~e oírano la 1. o1:
seada Saltad La ~aa, y A de de que
laepuedan acocupallar huta 4 bardo

Stranalldutlco franela La Ceepag-
la Junta D~rvtsa del Cntro M.

.1ariaondrá L dirporíei6n da loa acío-
Sg oeo y amnigo. partIelares del

.linguinlo viajero, el remolcador
~~ogla, que L las da. y media, en pn

o aiktrá del embarcadero de la Ma.

'1lectrae dure la "asna del doctor~liea, levará la dlreoetd de La Eía~el Ytedlreator, doctor Juan Pa.
G* Crella, quedando de cirujano op.~drel eminenate doctor Enrique

Pe4laidada mil goce el ditiui.

ose'tgrlu.- Funcionan ata
4eetedoi la. i~eat6grafa d

gueroe-teatrw.al. no~i da moda en el Naioat
f ea Aetualidadea habrá la novedad1
dldebut de los acrdbAta4 Rosario Fer.

nLndee y Fernando Mufliz. 1
De.ambos no 1=eomuchon elogi.
.~E lbio'o de Pyrct, dnd la1

d~ea deFranck Cot ocea de
* er novedades, so preutarían tta

ýibocha miuchias y mnuy rcreativoz vta
*tan.

tAlganas de actualidad.
etnperro condenado A muerte-BU

s ~B iglo x, y en una caital cono
'5cahaskaldo enuado Amuerte y
atoldo un perro ni que el Lewal acu.

"139 hecho fué un robo vulgar. Don
laanbrea entrbarn en tina ca~ y roba.
reo lo que pudicron, por, cuyo motivo

me len sentenció á uni* ahoa da rcí-
41;a.lo raro del aso en que lon
ladone pcan un pe& hto, que

a 6ai de cétmpllce, quedádose en la
Éecade la caea del delito mena-
0 Lo loe tranecuntta que por allí

hban, y muy eapecoalmete h la.
iAsna que, al parecer, intentaban

.eur la. umbrale. del portal. Ade-
euna vea beeho sl robo, el p~cr

04t ~ egdon la boca un paquete de
j-loa. robado. y lo llevó donde a

duela. le mandren.
Todo eto ha allo anlente para

qieltribunal haya "neaiado A
A.,rt al perro . e cunta un

diario de ParIle

'31lacs en da l ctada aes.
ea "IsD Nuv aía,#"2'en

Pít olainas clec cenasga
aamr nne i becr a. siteaendnal

a ia asab, PT asn. ai.
medi as aa V1140de

neila se l. raa r4 d
k etuo ndanta esa detrs a e

^ ftuaceb macla.b esa las r lleca.

Me elafK aaedn.-C ne aoja.W
d ob a too l granv o yne

5 
ený

eaeendí aq neetido, la Wdoti 4 ue

1~eh no. em¡elaee k~a var
euaur aq nueaproa toatlfenaa mia qea deU ya eetisteeda ma

Veleor 1 doaAtel var aun d~4ailae, zapea ya fa~g o da drae hoy.ermac cue

eea. * ccrder el viaj de dcorqa
ab podi abraa uanna deid A~

& &a sei alaea a mio danIlla-
yela Pobrtodoa m1 ra neao ydbu¡
pear~ene del eutada do&er

lo tecru^uea". rnoo
* Iulqu e el eeee.heene

eia elal rot al ret.
sipenato de lací d latga edotao
dai. .e.t u ~0¡& pfra eai

eu, ue arpa de duee
eLa e d. de Soy a u~c a

elaa dap~ de una anuenci
te. míos. ntr amgad > a

Ap ~ , 

e l 1

-1
~o ejae lque aparle deOar~co

meneo"a t c~, @mentdo em un
cochecllo de jugutey eauedo

coaunoetdee peosumaeh
el arall lE 9nchela ptan

e^ apa.ehe ddeteecuenta
d la nad~

Be la maa^~an

Arleueadem *¿.¡.aeabea

re aadEte¡ ir - cecial den
M&diad, argoasaa.eemicad

Bried halla togs a Alaa
qu hcaumanlidia. Nodvier ealr

Sc ifee a ñ s d
e ed Nciaen andaenal aí

e: lnvecy ha. seda eníA a A -
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NOVIEJAS CORTAS.
LA FAMILIA

E lambee gaedo a 'ol,16 h ia no Ieu badls eiac.¡L Pal

~mrar y si pra 1sfas geiavt¡i 
essgs

00; Affia ~ lscmaa sPalilio. y al ¿soe ~at se levastó la tasa
ipoisores Presuuia de eif4, ~at w golpe so ell& ~o

sIepre siaur cualquier cesura. qne bre el platIl lilia sa y otro pedo.
1espp cumwa el:e~o *ios, de)u~* míi ee.sidoa A lodo

;TIM=I e wos PIoslmiaenlt d dVura.
'lo de comsp~ener el aleace de esas (Cotam MMstítueión tasn ae dio

1aar. ¡El coraa6ni e decir, ¡la mo la fa~lia o hay rasonés; la ra-
tttuaea entregada A #apricho, de són ulema ~ea aborrecible al lude.s

la% pasiones? 1¡Un hogar formado por se la yar~cuión de lisooee. Etas
¡la falta, consolidado por el vsiclo, des- k1ci. -u dibuajaban en la frente de los
¡sehoa, más- pronto 6 máAs tarde, poriel espectaloca que no estaban alispísee.
¡iatio y por los remsordimleniosl tos A dar rajao al r ido seo negr>

l*si murmiullo general ensalaó estas del ~lAogo. Y que se sentían dealuen.
nobtllsimis pilabfias. b~ao por eí eubleo, mmnbeca de

Xl hombre flaco no se inmutó por Flanden, del caballero gords.
ases.-i Utopías ?--exlamó 69Ata uo1 poco

nAs¡-lj--o discismos pala- aturslisl de los1 argauestos da so íd-
eras, sino hechos: la familia será eter- venenio y del esr to de 1lo£ huIe-
M;i pero sos e~oaI'tscn no habrá de cha afiiec.-j-La sociedad actual no
ser laun 'aiatsisnpre: nosotros,, admite mejora, al no es rétrocediendo
1 -¡Y quiénaes son usiedes?-inte- 4 los manantiales de virtud! ¡Todo
rsmynis el de las gafas, acuídiendo al ataque A la familia es un crimen de

ataque irregular da lanslsíterrupclo. lasa btimanidad? ¡Sólo dcben hablar
bue. contra ella los que no unereaen tener-

-Los hobres exenos da toda pra. lal DejIminuos de vana palabrería.
rseíssaeióes; lsque rtTresentamo* al ¡keoaepaadine, sl gustáhis, al seno de
libre pesamiento, el libra sentimíen- un hogar que merezca este nombre?
tu. eleuifibrio da las fuerzas mora- ¡Qué véis en él? ¡No véis *&lbo una
lea y ioales por su propia atracción, rcnnién de individuos que el azor del

psaraoión y chsión, nacimiento 6 una caprichosa elele6n
-eo, aeñor, &non entenderemosl matrimoulal han formado, &¡no tam-

-extismó el librepensador, reorciéo. bién en comunidad de almnas que mi
. dr~ impaciente en su oi4ls.-j Si ea contratíetor' quiera establecer sobre

quse nurblo jamás el cariño aia los ruinas? Aquí el jefe de familia solíi-
parientes, el respecto A la familia de <emente atienda al mantenimiento da
que usted habla¡ 1 S precisamente lo toda ecIa, entregado k sus t4aboajos;
que hay q1ue hacer es "listar faniia, allí la madre cuida de los pequeñlos;
hacer parpentms." comienza la educación da brs más cre-

-1 Infinnitos 1. La familia es un cidos; eipla la conducta de los más
metubre bello que encubre un gran jóvenes;u les aconseja y templa síim-

egoíso. Vea usted un ligero ejemplo: pre las iras del padre. ¡Con todos ellos
Desde los tiempos bíblicos los pad e meWlan los parientas, que nicibosa
hao venido imponiendo penas corpo. protección de más fuerte y msd rico;
*raleg á los hijos; no hablo do aquellos que acompañan y velan en las enfer-
en que tenían derco absoluto sobre nirdades; que facilitaía con su actiel-
mií vida y lo ejercían en ocasione- dad y su buen deseo todos los eami-
¡ bárbaros 1-sino de todas las ¡pocas nos para la educación da lose unos pa.
porqu;e en todas e ha dado é los pa- ra la colocación de los otros; para el
aires el derecho de azotes,. pues bien; matrimonio de la hija; psira que no
hoy e" mal 'ciato el padre que fustiga traigan una catástrofe las deudas y
Ide redonda« carnes de sus pequeñue. lon vicios del hijo? íflermoss cuadro,
las, en vez de dejarlos crecer en la digno del pincel de Mprillo, y que só-

¡tolerancia, h.asta que la razón les co- lo puede ser descrito por pluma divi-
rrijc por su propia virtud emoliente, ni y contemplado con lAgrimas?
¡El interior de las familias antiguas Se comprende que este discurso (le-

IponeJ.on pelos de puntal ¡Un cua4to bla cerrar la discusión; nada máa ra-
cueo. iiplinas con punta, pan se- zusido nl m:ís patético ni más pon.

co y agua, fras de árnicas y uon- zante.
guientos piara curar los golpes y las. (Concluirá)
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